
   Página 1 

 

 

 

 

 

 

MODELO PARA LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE  GOBERNABILIDAD DE 

SEGURIDAD. 

 

 

 

 

 

 

JUAN HERNAN RODRIGUEZ MAHECHA 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

MAESTRIA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

BOGOTÁ, D.C. 

 

2009 



Página 2 

 

MODELO PARA LA DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE  GOBERNABILIDAD DE 

SEGURIDAD. 

 

 

 

Autor: 

Juan Hernán Rodríguez Mahecha 

 

TRABAJO DE GRADO REALIZADO PARA OPTAR AL TITULO DE MAGISTER 

INGENIERO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

 

 

Director: 

Asesor Yezyd Donoso,PHD 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

MAESTRIA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

BOGOTÁ, D.C 

. 

2009 



   Página 3 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. INTRODUCCIÓN 9 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 12 

2. 1. 1 Objetivo General 12 

2. 1. 2 Objetivos especificos 12 

2. 1. 3 Situación problema 14 

2. 1. 4 Justificación 16 

3. MARCO CONCEPTUAL 18 

3. 1. DEFINICIÓN DE Seguridad de la información 18 

3. 1. 1 Información 18 

3. 1. 2 Seguridad de la información 18 

3. 1. 3 Gestión de riesgos 19 

3. 1. 4 sistema de gestión de la seguridad de la información  SGSI 20 

3. 1. 5 Ciclo de Mejora continua Aplicado a la Seguridad de la información 20 

3. 2. estandares de seguridad de la información 21 

3. 2. 1 Cobit 22 

3. 2. 2 Modelo de madurez de la capacidad 24 

3. 2. 3 ITIL V3 25 

3. 2. 4 La Familia de estandares ISO27000 27 

3. 3. GOBERNABILIDAD, Gestión de Riesgo y cumplimiento “GRC” por sus siglas en ingles 31 

3. 4. Elementos Comunes a los estandares para la organización de la seguridad. 32 

4. MODELO PROPUESTO PARA EL GOBIERNO DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 45 

4. 1. ALINEACIÓN ESTRATEGICA Y CONOCIMIENTO DE LA RGANIZACIÓN 46 

4. 2. Prepración de recursos 47 



Página 4 

4. 3. Análisis GAP o de brecha 48 

4. 4. Modelo de referencia para la Gestión de Seguridad 48 

4. 4. 1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 49 

4. 4. 1. 1 OBJETIVOS Y METAS DEL SGSI 50 

4. 4. 1. 2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 51 

4. 4. 1. 3 ALCANCE DEL SISTEMA. 52 

4. 4. 2 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 53 

4. 4. 2. 1 RESPONSABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN. 53 

4. 4. 2. 2 RELACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL PHVA 63 

4. 4. 3 ESTABLECIMIENTO DEL SGSI 63 

4. 4. 3. 1 PROCEDIMIENTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SGSI 64 

4. 4. 3. 2 DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE ESTABLECIMIENTO DEL SGSI 65 

4. 4. 4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SGSI 65 

4. 4. 4. 1 PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 66 

4. 4. 4. 2 IMPLEMENTACIÓN Y MEDICIÓN DE LOS CONTROLES 66 

4. 4. 4. 3 PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PLANES DE SENSIBILIZACIÓN 67 

4. 4. 4. 4 NO CONFORMIDADES  DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÒN 67 

4. 4. 4. 5 PROVISIÓN DE RECURSOS 67 

4. 4. 4. 6 OPERACIÓN DEL SGSI 68 

4. 4. 4. 7 DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL 

SGSI 68 

4. 4. 5 SEGUIMIENTO Y REVISION DEL SGSI 69 

4. 4. 5. 1 REVISIÓN 69 

4. 4. 5. 2 SEGUIMIENTO 70 

4. 4. 5. 3 ACTIVIDADES GENERALES DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN 70 

4. 4. 5. 4 DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL SGSI 71 

4. 4. 6 MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SGSI 71 

4. 4. 6. 1 ACCIÓN CORRECTIVA 72 

4. 4. 6. 2 ACCIÓN PREVENTIVA 73 

4. 4. 6. 3 COMUNICAR 73 

4. 4. 6. 4 PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA 73 

4. 4. 6. 5 DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SGSI

 73 

4. 5. Elementos comunes con otros estándares. 74 



   Página 5 

4. 6. Procesos importantes del Sistema de gestión 79 

4. 6. 1 Gestión de Activos 80 

4. 6. 2 Gestión de Riesgos 81 

4. 6. 3 Gestión de  Incidentes de seguridad de la información 82 

4. 6. 4 Gestión de  la continuidad del negocio 84 

4. 6. 5 Gestión de  del  cumplimiento 84 

4. 6. 6 Gestión de  de la cultura 85 

4. 7. Modelo de madurez 85 

4. 8. indicadores 87 

5. PRUEBA DE DEL MODELO DESARROLLADO 88 

5. 1. 1. Descripción de la empresa 88 

5. 2. ALCANCE DE LA APLICACIÓN 88 

6. CONCLUSIONES 104 

7. BIBLIOGRAFÍA 105 

8. ANEXOS 105 

8. 1. ANEXO A: Documento de elementos comunes de los estandares 105 

8. 2. ANEXO B: EJEMPLO DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD 105 



Página 6 

 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

 

 

ILUSTRACIÓN 1: OBJETIVOS ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

ILUSTRACIÓN 2: FLUJO DE LA VOZ POR MEDIO DE UNA RED VOIP ¡ERROR! MARCADOR NO 

DEFINIDO. 

ILUSTRACIÓN 3: ARQUITECTURA Y COMPONENTES SOFTSWITCH ¡ERROR! MARCADOR NO 

DEFINIDO. 

ILUSTRACIÓN 4: ARQUITECTURA MGCP ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

ILUSTRACIÓN 5: LA SEGURIDAD EN CAPAS ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

ILUSTRACIÓN 6: INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

ILUSTRACIÓN 7: VULNERABILIDADES DE VOIP ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

ILUSTRACIÓN 8: FLUJO EN LA AUTENTICACIÓN SIP ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

ILUSTRACIÓN 9: AUTENTICACIÓN EN SIP ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

ILUSTRACIÓN 10: ISO/IEC 27002:2007 ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

ILUSTRACIÓN 11: MODELO NORTEL EMPRESARIAL ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

ILUSTRACIÓN 12: MODELO DE ASEGURAMIENTO ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

ILUSTRACIÓN 13: TOPOLOGÍA GENÉRICA DE LA RED DE UNA EMPRESA ¡ERROR! 

MARCADOR NO DEFINIDO. 

ILUSTRACIÓN 14: MODELO ESTÁNDAR ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

ILUSTRACIÓN 15: MODELO ASEGURADO ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 

 



   Página 7 

 

 

RESUMEN 

 

La Información como lo menciona entre otros la norma ISO27002 es un activo muy importante para 

las organizaciones en nuestros tiempos, sin embargo las organizaciones no son completamente 

conciente de este hecho y descuidan este activo, quizás uno de los mas importantes hoy en día, 

delegando su gestión en su mayoría a áreas de Tecnologías de información1, seguridad física y 

archivo. Lo anterior a generado una carga adicional en las organizaciones de TI, que aparte de 

gestionar adecuadamente con los servicios que presta a la organización se ha visto avocada a 

responder por la protección de la información digital. En un mundo ideal, y cabe anotar que algunos 

tipos de organizaciones muy especiales lo hacen (entidades financieras o reguladas por legislación y 

estándares de seguridad fuertes), lo ideal sería que la protección de la información estuviera a cargo 

de un área diferente a las mencionadas y con un posicionamiento alto en la organización. 

Lamentablemente  en  la mayoría de las organizaciones al menos en Colombia,2 la protección de la 

seguridad de la información no existe o se delega a las áreas de Tecnologías de Información. 

 

Ahora la gestión de Tecnología debe incluir la protección de la información y se enfrenta a diversos 

modelos de gestión o gobierno para responder  a las necesidades del negocio y la organización. Los 

estándares y códigos de buenas prácticas se han convertido en las guías para la gestión de las 

organizaciones y en particular de los departamentos o áreas de Tecnologías de Información. 

Encontramos estándares enfocados a la prestación de los servicios de TI como ITIL, estándares 

enfocados a controles de auditoria y gobierno de TI como Cobit, y estándares relacionados con la 

gestión de la seguridad de la información como la familia ISO27000. 

 

Teniendo como precepto la importancia de la Seguridad de la información para la adecuada gestión 

de riesgos de la organizaciones y sus áreas de TI y que cada estándar involucra elementos 

relacionados con la gestión de la seguridad de la información y la infraestructura de TI que la 

                                                      
1 De aquí en adelante se usará la abreviatura TI como sinónimo de Tecnologías de información. 
2 

http://www.acis.org.co/fileadmin/Base_de_Conocimiento/IX_JornadaSeguridad/IXEncuestaNacionaldeSeguri

dadInformatica-ARAJ-Colombia.pdf 
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soporta, se analiza y presenta una modelo para gestionar la seguridad de la información a nivel de 

TI, tomando los elementos mas importantes de los estándares mencionados anteriormente, de 

manera que podamos cumplir con la gestión del servicio y la seguridad alineando el gobierno de TI 

con la estrategias de las organizaciones. Este modelo se adapta a la realidad de las empresas 

colombianas y busca clarificar la gestión de la seguridad de la información y el gobierno de TI bajo 

los preceptos de gobernabilidad, gestión de riesgos y Cumplimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Información como lo menciona entre otros la norma ISO27002 es un activo muy importante para 

las organizaciones en nuestros tiempos, sin embargo las organizaciones no son completamente 

conciente de este hecho y descuidan este activo, quizás uno de los mas importantes hoy en día, 

delegando su gestión en su mayoría a áreas de Tecnologías de información, seguridad física y 

archivo. Lo anterior a generado una carga adicional en las organizaciones de TI, que aparte de 

gestionar adecuadamente con los servicios que presta a la organización se ha visto avocada a 

responder por la protección de la información digital. En un mundo ideal, y cabe anotar que algunos 

tipos de organizaciones muy especiales lo hacen (entidades financieras o reguladas por legislación y 

estándares de seguridad fuertes), lo ideal sería que la protección de la información estuviera a cargo 

de un área diferente a las mencionadas y con un posicionamiento alto en la organización. 

Lamentablemente  en  la mayoría de las organizaciones al menos en Colombia3, la protección de la 

seguridad de la información no existe o se delega a las áreas de Tecnologías de Información. 

 

Durante el transcurso de la última década la dependencia de la información y las tecnologías de 

información ha crecido exponencialmente. Esta alta dependencia ha convertido las áreas de TI en 

procesos transversales de soporte con carácter crítico dentro de las organizaciones. Lo anterior hace 

que las áreas de TI deban jugar un  papel importante en la estrategia de las organizaciones y en la 

gestión del riesgo de las mismas específicamente en el riesgo operacional. 

En paralelo al crecimiento de la dependencia de la información y sus tecnologías asociadas se han 

desarrollado diversos códigos de buenas prácticas para la  gestión (estrategia, diseño, implantación, 

operación y monitoreo) de TI, auditoria de TI, seguridad informática y de la información e incluso 

estándares internacionales para definir el deber ser con respecto a cada uno de estos tópicos 

relacionados con las tecnologías de información. Estas buenas prácticas han venido siendo 

adoptadas poco a poco especialmente en organizaciones grandes y con recursos. 

 

                                                      
3 

http://www.acis.org.co/fileadmin/Base_de_Conocimiento/IX_JornadaSeguridad/IXEncuestaNacionaldeSeguri

dadInformatica-ARAJ-Colombia.pdf 
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A pesar de lo anterior los incidentes de TI y de seguridad de TI han venido generando un alto costo 

a las organizaciones y lo que es peor que el nivel de control sobre las tecnologías de información no 

parece ser efectivo, en parte por no implantar la totalidad de las mejores prácticas o estándares. 

Debido a este problema muchos gobiernos y/o entes reguladores de industria han establecido la 

necesidad de cumplimiento obligatorio para ciertas empresas con varios estándares so pena de 

sanciones y con el incentivo de disminuir pólizas de seguros  asociadas a la gestión del riesgo de las 

organizaciones riesgo. 

Hoy en día las organizaciones se ven enfrentadas a hacer una gestión efectiva de las tecnologías de 

información siguiendo estándares para tener un modelo de gobierno de TI adecuado que permita 

gestionar el riesgo de manera adecuada y que garantice el cumplimiento con el marco regulatorio de 

su industria. Esta necesidad se encuentra con la visión de concentrar esfuerzos en las tareas 

misionales de la organización y no en las de soporte como TI, a tal punto que muchos están 

entregando la gestión de plataforma de TI con socios de negocios y/o outsourcers.  La realidad 

presiona a las organizaciones a establecer modelos de gobierno que cubran incluso a los terceros y 

que gestionen el riesgo de la información y sus tecnologías a pesar de no contar con el personal 

capacitado y experimentado en la implantación de estas buenas prácticas y estándares y que más 

aun  no entienden las relaciones entre los diversos estándares. 

   

De aquí nace la necesidad de crear un modelo que integre los estándares y códigos de buenas 

prácticas las más importantes y aceptadas para la gestión de riesgos, seguridad de la información, 

controles que soportan la gobernabilidad y la entrega de los servicios de TI.  

 

La razón fundamental de este trabajo es construir un modelo que define los elementos a tener en 

cuenta para implantar los controles más importantes de dichos estándares y cuales se encuentran 

traslapados dentro de los diversos estándares de seguridad y gestión de TI. 

 

Vamos a partir de la integración de  tres estándares fundamentales: ITIL v34  que define la librería 

de mejores prácticas para la prestación del servicio, CoBit5  versión 4.1 y la familia ISO 27000 que 

define las características para definir, implementar, monitorear y mejorar un sistema de gestión de 

                                                      
4 Information Technology Infrastructure Library version 3 
5 Control Objectives for Information and related Technology  version 4.1 
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seguridad de la información. A partir de esta integración definiremos un modelo GRC6   que 

permitirá gestionar adecuadamente la seguridad de la información tomando ventaja de los procesos 

Cobita e ITIL con los que cuentan hoy en día las áreas de TI de las organizaciones en Colombia. 

Este modelo entregara los lineamientos para cumplir con los objetivos GRC y entregara un marco 

de trabajo y una guía a seguir para muchas empresas en la gestión de seguridad incorporando los 

últimos estándares  y tendencias en gestión y seguridad de la información. 

 

  

                                                      
6 (Governance, Risk Management and Compliance) 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto presenta una modelo para gestionar la seguridad de la información a nivel de TI, 

tomando los elementos más importantes de los estándares mencionados anteriormente, de manera 

que podamos cumplir con la gestión del servicio y la seguridad alineando el gobierno de TI con las 

estrategias de las organizaciones. Este modelo se adapta a la realidad de las empresas colombianas y 

busca clarificar la gestión de la seguridad de la información y el gobierno de TI bajo los preceptos 

de gobernabilidad, gestión de riesgos y Cumplimiento. 

 

2. 1. 1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un modelo de gestión de seguridad de la información que permita a las área de TI definir  la 

gobernabilidad de la seguridad de la información basado en las mejores prácticas de Prestación de 

servicios de TI, gobernabilidad de TI, cumplimiento legal y normativo,  y seguridad de la 

información, brindando un método practico y aterrizado de tal manera que el área de TI se convierta 

en un aliado estratégico y un garante de la gestión de riesgos de la información. 

 

2. 1. 2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Los objetivos específicos del Proyecto son: 

• Definir una propuesta de Modelo de gobierno de seguridad de la información para que las 

organizaciones lo puedan adaptar a su realidad definiendo los roles y responsabilidades 

mínimos que el autor recomienda de acuerdo a su experiencia y a los estándares citados. 

• Definir las responsabilidades mínimas frente a la gestión del cumplimiento. 

• Describir los procesos mínimos asociados a la gestión de seguridad de la información. 

• Definir los lineamientos básicos para que las organizaciones establezcan la gestión del 

riesgo de seguridad de la información. 

• Proponer un modelo de madurez para que la organizaciones puedan identificar en grado de 

madurez con el que cuentan en seguridad de la información. 
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Figura 1: Objetivos del proyecto 
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2. 1. 3 SITUACIÓN PROBLEMA 

 

Aunque los últimos años se ha generado una conciencia sobre la necesidad de gestionar los riesgos 

asociados a la seguridad de la información. Los últimos eventos en la situación económica mundial 

han ayudado a que la seguridad de la información no sea un elemento prioritario en las 

organizaciones y a su vez en sus áreas de TI. Adicionalmente a esta realidad existe una serie de 

problemas que surgen a la hora de buscar  e implementar un sistema que permita gestionar la 

seguridad de la información: 

 

• Las organizaciones y sus áreas de TI están tratando de alinear la estrategia de TI con la de 

las organizaciones buscando la calidad en la prestación del servicio sin gestionar los riesgos 

de negocio asociados a la información y la infraestructura de TI que la soporta. 

 

• Las organizaciones no conocen cual es su información sensible y valiosa y por ende no 

saben como protegerla, peor aun las áreas de TI custodios principales de la información en 

la actualidad y de la infraestructura que la soporta desconoce los riesgos mas importantes 

asociados a la información y como pueden gestionar dichos riesgos para  evitar impactos al 

negocio y sus operaciones por fallas en la información. 

 

• Desde el punto de vista de gestión de TI existen varios estándares con filosofías y visiones 

diferentes que buscan instaurar mejores prácticas para el funcionamiento de las áreas de TI 

en las organizaciones. 
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 Figura 2: Diagrama de estándares y sus diferentes Orientaciones. 

 

Los gerentes de TI no saben cual tendencia seguir o como integrar de manera adecuada las 

tres en un modelo que permita gestionar la seguridad de la información. 

 

• Se esta entrando en la moda de los sistemas de gestión de seguridad de la información  sin 

contar con el apalancamiento de la alta gerencia y el apoyo con presupuesto y recursos para 

las áreas de TI, responsables como custodios de mucha de la información.  

 

• Dado que las empresas tienen propósito conocer de  tecnologías de información ni de 

Seguridad de la información, ellos no cuentan con el personal suficientemente capacitado 

para entender y gestionar sistemas de seguridad de la información o mejores practicas de 

TI, no existe un modelo aplicable y fácil de seguir que facilite este proceso de adopción en 

las organizaciones. 

 

• Se esta optando por tercerizar la administración de la plataforma tecnológica e incluso la 

seguridad de TI sin contar con los mecanismos de control de seguridad de la información  

adecuados para gestionar los contratos y servicios a tercerizar. 
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• Aunque hoy en día existe un mayor conocimiento sobre las normas ISO 27001 y 27002, no  

se tiene mucha claridad en la forma de implantación y sobre todo en como mantener los 

sistemas de gestión a través del tiempo. Existen pocas asociaciones entre estos estándares y 

otros como Cobit e ITIL excepto algunos esfuerzos de ISACA7. 

• En Colombia las organizaciones apenas están trabajando en sistemas de gestión de 

seguridad de la información según la encuesta de seguridad de la asociación colombiana de 

ingenieros de sistemas. No hay evidencia de una integración del gobierno de TI con los 

sistemas de gestión de seguridad de la información 

  

Teniendo en cuenta estos puntos, se puede encontrar que al igual que en muchas otros estándares, 

existe mucha diferencia entre la teoría definida por esas buenas prácticas y la implementación y 

adopción por las organizaciones. Aquí existe un reto por generar un modelo que facilite la adopción 

adecuada de varios de estos estándares. 

 

2. 1. 4 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de grado está inmerso en una necesidad creciente de gestionar los riesgos de 

seguridad de la información, el mundo actual, las legislaciones y la globalización entre otros 

obligan a proteger la información y las áreas como muchas otras son las primeras en ser llamadas a 

cumplir con esta necesidad, enfrentando los elementos planteados en la situación problema.   

 

Este documento hace un aporte las organizaciones que deseen gestionar la seguridad de la 

información iniciando por las áreas de tecnologías de información, entregando un modelo que 

pueden seguir para gestionar la seguridad y buscando la alineación con las operaciones del negocio. 

 

La implementación de la solución propuesta permitirá establecer un marco de gestión que permita 

mitigar los riesgos de seguridad a través de diferentes controles, entre ellos la definición de 

procesos de gestión que respondan a los niveles de riesgos de la organización y que continuamente 

mida la efectividad de dichos procesos. Los sistemas de gestión de seguridad de la información  

tienen como pilar la gestión de riesgos  y la construcción de políticas y controles que soporten dicha 

gestión.  

                                                      
7Aligning CobiT® 4.1, ITIL® V3 and ISO/IEC 27002 for Business Benefit, 2008 IT Governance Institute. 
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La clave de la solución se encuentra la integración de tres modelos ampliamente aceptados y en 

aplicar la experiencia y el estudio de los mismos en las empresas colombianas para resolver 

problemas de implementación que los estándares por si solos dejan en el aire. 

 

El proyecto esperamos busca facilitar la tarea de gestionar la seguridad de la información a partir de 

las Tecnologías de información,  de manera que sea una herramienta para alinear de manera segura 

la plataforma tecnológica con  la estrategia de la organización. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3. 1. DEFINICIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

El marco conceptual de este trabajo esta basado principalmente en la seguridad de la información y 

su gestión tomando como base la familia de normas ISO27000 y los estándares Cobit 4.1 e ITIL v3. 

 

A continuación entregaremos algunas de las definiciones de la norma ISO 27002 código de buenas 

prácticas y de los estándares anteriormente citados 

 

3. 1. 1 INFORMACIÓN 

De acuerdo a ISACA8, la Información se puede definir como “datos dotados de significado y 

propósito”  y es el propósito el que de acuerdo a la norma ISO27002 la convierte en un activo 

importante para las actividades del negocio. 

 

3. 1. 2 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Preservación de confidencialidad, integración y disponibilidad de la información; además, También 

puede involucrar otras propiedades como autenticidad, responsabilidad, no repudiación y 

confiabilidad. (ISO/IEC 27002: 2005) 

 

La información es un activo que, como otros activos importantes del negocio, es esencial para las 

actividades de la organización y, en consecuencia, necesita una protección adecuada. Esto es 

especialmente importante en el entorno de negocios cada vez más interconectado. 

Como resultado de esta interconexión creciente, la información se expone a un gran número de 

amenazas y vulnerabilidades (ISO/IEC 27002, 2005). 

 

                                                      
8 Information Systems Audit and Control Association http://isaca.org/ 
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3. 1. 3 GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con relación al riesgo. NOTA. La 

gestión del riesgo normalmente incluye la evaluación del riesgo, tratamiento del riesgo, aceptación 

del riesgo y comunicación del riesgo. (ISO/IEC Guía 73: 2002) 

Existen múltiples Metodologías para la gestión del riesgos, para este proyecto nos basaremos en la 

propuesta del IT Governance Institute resumida en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 3: Procedimiento continuo de gestión del riesgo (IT Governance Institute, 2008). 

 

Durante el Desarrollo metodológico se definirán los pasos necesarios para cumplir con cada una de 

estas fases de acuerdo a los estándares estudiados y sus mejores prácticas. 

 

El objetivo de la gestión de riesgos es identificar, cuantificar y administrar los riesgos relacionados 

con la seguridad de la información para alcanzar los objetivos de negocio mediante una serie de 

tareas que requieren del conocimiento sobre técnicas clave para la gestión de riesgos. Puesto que la 

seguridad de la información es un componente de la gestión de riesgos empresariales, podría ser 

necesario considerar las técnicas, los métodos y las métricas utilizadas para definir los riesgos de la 

seguridad de la información dentro del contexto más amplio del riesgo organizacional. La gestión 
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de riesgos de seguridad de la información también requiere que se incluyan los riesgos de recursos 

humanos, operativos, físicos y ambientales. (IT Governance Institute, 2008). 

 

3. 1. 4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN  SGSI 

 

Parte del sistema de gestión global, basada en un enfoque hacia los riesgos de un negocio, cuyo fin 

es establecer, implementar, operar, hacer seguimiento, revisar, mantener y mejorar la seguridad de 

la información. 

NOTA El sistema de gestión incluye la estructura organizacional, políticas, actividades de 

planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos. (ISO/IEC 27001: 

2005) 

 

3. 1. 5 CICLO DE MEJORA CONTINUA APLICADO A LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Planear, Hacer, Verificar, Actuar (PHVA9): Este ciclo implica una metodología continua de mejora 

del proceso; Es el medio de asegurar que la seguridad de la información está siendo gestionada y 

mejorada eficazmente. 

 

 

Figura 4: Modelo PHVA aplicado a los procesos del SGSI. (ISO/IEC 27001: 2005) 

                                                      
9 PHVA: Es una herramienta de la mejora continua, presentada por Deming a partir del año 1950, la cual se 

basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y Actuar (Act). 



   Página 21 

3. 2. ESTANDARES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Durante el proceso de levantamiento de información asociado al desarrollo de este artículo se 

encontraron modelos la información definidos por la familia de estándares ISO 27000 para la 

gestión de seguridad  y un documento de ISACA que busca alinear los estándares Cobit, ITIL e 

ISO27002 para identificar puntos comunes en síntesis estas soluciones definen lo siguiente: 

 

• Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) basado en un modelo 

simple, tal como PDCA: Plan-Do-Check-Act o Círculo de Deming, mejorado por Edwards 

Deming y creado originalmente por W.Shewhart. Se usa la norma ISO-IEC 27001 como 

base para el modelo SGSI. Estas bases le darán sustentabilidad en el tiempo a las Políticas 

de Seguridad a definir e implementar y definen la identificación de la información como un 

activo de las organizaciones y su clasificación para un posterior análisis de riesgo que 

permitirá definir controles necesarios para llevar el riesgo a un nivel aceptable. Esta norma 

incluye un anexo de controles requeridos y tienen un conjunto de normas de la familia ISO 

27000 como la 27002 que dan lineamientos generales para la implementación el SGSI. 

 

• Existe otro estándar no tan ampliamente difundido en nuestro país que es ISM310. Es un 

modelo basado en procesos y no en controles que trata de delinear sobre ISO 9000 y otros 

estándares los procesos necesarios para gestionar la seguridad. Esta aproximación no es la 

mas aceptada en general, pero define un modelo de madurez para lograr una gestión 

adecuada de la seguridad de la información. Sobre este estándar no se centra el trabajo, 

aunque se reviso el modelo de madures, como veremos mas adelante se opto por un modelo 

sugerido en Cobit, el CMM. 

 

• El documento creado por el IT Governance Institute  “Aligning CobiT 4.1, ITIL V3 and 

ISO/IEC 27002 for Business Benefit, 2008” es una aproximación que busca encontrar 

elementos comunes de cada estándar con el ánimo de evaluar que elementos de cada uno 

contribuye al cumplimiento de los otros. Este documento no profundiza sobre detalles de 

implementación pero es una buena guía para encontrar puntos de cumplimiento con los que 

se cuenta por estar trabajando con el otro estándar. 

 

                                                      
10 Information Security Management Maturity Model ISM3. 



Página 22 

Con este tipo de modelos y soluciones se busca definir los lineamientos para la gestión de seguridad 

de la información. Sin embargo no se cuenta con un detalle claro de cómo cubrir e implementar los 

procesos o controles requeridos por estos estándares ni tampoco con una guía que integre la gestión 

de los 3 enfoques definidos por dichos estándares. La idea de este proyecto es tomar lementos 

importantes de este marco conceptual y proponer una solución adecuada y práctica para las 

organizaciones. 

 

A nivel mundial la tendencia organizacional basada en Governance, Risk Management and 

compliance se puede aplicar en las áreas de TI usando Cobita y otros estándares particulares para 

auditoria, gestión de riesgos y cumplimiento, sin embargo no hemos encontrado un modelo 

completo que aterrice este tema desde el punto de vista de gestión de la seguridad de la 

información. 

 

3. 2. 1 COBIT 

 

CobiT es un marco de trabajo para el gobierno de TI de gran aceptación basado en estándares de 

industria y mejores prácticas.  La implementación de este estándar busca alinear de manera efectiva 

la gestión de los recursos de TI con las metas y estrategias de las organizaciones potenciando la 

efectividad de los recursos hacia la obtención de ventajas para el negocio. Este marco de referencia 

esta compuesto por un Set de mejores prácticas y herramientas para monitorear y administrar los 

procesos de TI. 

El marco definido por COBIT establece 34 procesos para administrar y controlar la información y la 

tecnología que la soporta. Los procesos se dividen en cuatro dominios: 

 

• Planear y Organizar—Este dominio abarca la estrategia y las tácticas, y se encarga de 

identificar la forma en la cual las TI pueden contribuir mejor a alcanzar los objetivos de 

negocio. Es más, la realización de la visión estratégica necesita planearse, comunicarse y 

administrarse para diferentes perspectivas. Por último, es preciso contar con una 

organización y una infraestructura tecnológica apropiadas. 

 

• Adquirir e Implementar—Para concretar la estrategia de TI, es necesario identificar, 

desarrollar o adquirir soluciones de TI, e implementarlas e integrarlas en el proceso de 
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negocio. Además, este dominio cubre los cambios y el mantenimiento de los sistemas 

existentes para garantizar la continuidad del ciclo de vida para estos sistemas. 

 

• Prestación del servicio y Soporte—Este dominio se encarga de la prestación efectiva de los 

servicios requeridos, que van desde operaciones tradicionales pasando por los aspectos de 

seguridad y continuidad hasta la capacitación. A fin de prestar los servicios, se tienen que 

establecer los procesos de soporte necesarios. Este dominio incluye el procesamiento real 

de datos por parte de sistemas de aplicación, que a menudo se clasifican como controles de 

aplicación. 

 

• Monitorizar y Evaluar—Todos los procesos de TI deben valorarse de manera periódica para 

determinar su calidad y cumplimiento con los requerimientos de control. Este dominio, por 

tanto, trata la monitorización y la evaluación del desempeño de TI y mayor control por 

parte de la gerencia, garantizando el cumplimiento regulatorio y brindando vigilancia del 

gobierno de TI. 

 

 

Figura 5: Los dominios de Cobit. (IT Governance Institute cobit 4.1, 2008). 
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3. 2. 2 MODELO DE MADUREZ DE LA CAPACIDAD 

 

Dentro de Cobit, encontramos referenciado en Modelo de madurez de la capacidad que es una 

derivación del modelo de madurez de que el Software Engineering Institute definió para la madurez 

de la capacidad del desarrollo de software.  (IT Governance Institute cobit 4.1, 2008). A 

continuación referenciamos  el modelo propuesto en Cobit, para determinar la madurez de los 

procesos de gestión y que  mas adelante será sugerido para definir el modelo de madurez de gestión 

de seguridad de la información. 

 

 

Figura 6: Modelo de Madurez de la Capacidad (IT Governance Institute cobit 4.1, 2008). 

 

ISACA también propone en uno de sus documentos de Preparación para el examen CISM11 una 

adecuación bastente sencilla y aplicable de este modelo para la gestión de seguridad de la 

información. 

 

                                                      
11 Certified Information Security Manager 
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3. 2. 3 ITIL V3  

 

Figura 7: Estructura de ITIL (it Service Management forum, 2007). 

 

La ITIL®(Biblioteca de la Infraestructura de Tecnología de la Información) fue desarrollada en los 

años 80 como un conjunto de 40 libros publicados por la Agencia Central de Informática y 

Telecomunicaciones (CCTA), ahora Oficina de Comercio Gubernamental (OCG). En 2001, ITIL 

fue actualizada a la versión 2 por un grupo de profesionales de toda la industria de TI para reflejar el 

cambiante mundo de negocios y las presiones en evolución sobre la organización de TI para ofrecer 

servicios mejorados. Los 40 libros se convirtieron en una biblioteca de nueve. Ahora prácticamente 

ya contamos con la v3 con la nueva biblioteca de cinco libros básicos, además de una introducción, 

programada para su lanzamiento el 30 de mayo de 200712. 

 

ITIL Prove un marco de mejores prácticas reconocidas por su coherencia, consistencia y  y 

completitud, enfocadas en la gestión de los servicios de IT y sus procesos relacionados buscando la 

entrega de los servicios de TI con una alta calidad que facilite a la organización el alcanzar sus 

metas de negocio con efectividad y eficiencia. (IT Governance Institute, 2008). 

 

                                                      
12 http://www.scribd.com/doc/11550926/ITILv3WhatYouNeedToKnowNAesp 
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ITIL v3 Esta constituido fundamentalmente por cinco libros que definen sus tópicos fundamentales 

y el ciclo para la prestación del Servicio. 

 

• La estrategia del Servicio: Este libro abarca estrategias, políticas y limitaciones. Incluye 

temas como la creación de estrategias, implementación, redes de valor, cartera de servicios, 

administración, administración financiera y ROI. 

 

• El diseño de los Servicios: Este libro abarca temas sobre políticas, planificación e 

implementación. Se basa en los cinco aspectos básicos del diseño de servicios: 

disponibilidad, capacidad, continuidad, administración del nivel de servicio y contratación 

de servicios externos. El libro también incluye la administración de proveedores y 

administración de la seguridad de la información. 

 

• La transición de los Servicios: Este libro introduce un concepto nuevo: ‘sistema de 

administración de conocimientos del servicio’, que amplía el concepto anterior de la base 

de datos de administración de configuraciones (CMDB) rodeado por otros sistemas de 

administración de conocimientos. También incluye la administración de cambios y riesgos, 

y el aseguramiento de calidad. Los procesos clave que se abordan son la planificación y el 

soporte; administración de cambios; administración de activos y configuraciones; 

administración de lanzamientos e implementaciones; sistemas de administración de 

conocimientos; evaluación y soporte inicial; administración de la organización y cambios; y 

la transición de la revisión y el cierre. 

 

• La Operación de los servicios: Este libro se enfoca en las operaciones de soporte 

cotidianas. Existe un enfoque primario en el departamento de soporte técnico y la 

administración de solicitudes de servicio, el cual se separa de la administración de 

incidentes como un proceso en su propio derecho. Además, el libro incluye la 

administración de incidentes y problemas. También introduce un proceso nuevo para la 

administración de operaciones, incluyendo la administración de sistemas a nivel 

empresarial (con excepción de la supervisón), así como la supervisión automatizada de 

umbrales y la automatización de tareas operativas. Este libro trata estas áreas sin impactar la 

versión actual de Microsoft Operations Framework (MOF). 



   Página 27 

 

• La Mejora continúa de los Servicios: El énfasis de este libro es el enfoque ‘Planee, haga, 

revise, actúe’ para identificar y actuar con base en las mejoras continuas para todos los 

procesos que se detallan en los cuatro libros restantes. Como consecuencia, los procesos 

mejorados dieron como resultado la entrega de servicios mejorados a los clientes y 

usuarios. 

 

3. 2. 4 LA FAMILIA DE ESTANDARES ISO27000 

 

La información es un activo vital para el éxito y la continuidad en el mercado de cualquier 

organización. El aseguramiento de dicha información y de los sistemas que la procesan es, por 

tanto, un objetivo de primer nivel para la organización. 

Para la adecuada gestión de la seguridad de la información, es necesario implantar un sistema que 

aborde esta tarea de una forma metódica, documentada y basada en unos objetivos claros de 

seguridad y una evaluación de los riesgos a los que está sometida la información de la organización. 

ISO/IEC 27000 es un conjunto de estándares desarrollados -o en fase de desarrollo- por ISO 

(International Organization for Standardization) e IEC (International Electrotechnical Commission), 

que proporcionan un marco de gestión de la seguridad de la información utilizable por cualquier . 

 

Algunas de las nomas mas importantes son: 

 

• ISO 27000: En fase de desarrollo; su fecha prevista de publicación es Noviembre de 2008. 

Contendrá términos y definiciones que se emplean en toda la serie 27000. La aplicación de 

cualquier estándar necesita de un vocabulario claramente definido, que evite distintas 

interpretaciones de conceptos técnicos y de gestión. Esta norma está previsto que sea 

gratuita, a diferencia de las demás de la serie, que tendrán un coste. 

  

• ISO 27001: Publicada el 15 de Octubre de 2005. Es la norma principal de la serie y 

contiene los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información. Tiene su 

origen en la BS 7799-2:2002 y es la norma con arreglo a la cual se certifican por auditores 

externos los SGSI de las organizaciones. Sustituye a la BS 7799-2, habiéndose establecido 

unas condiciones de transición para aquellas empresas certificadas en esta última. En su 
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Anexo A, enumera en forma de resumen los objetivos de control y controles que desarrolla 

la ISO 27002:2005 (nueva numeración de ISO 17799:2005 desde el 1 de Julio de 2007), 

para que sean seleccionados por las organizaciones en el desarrollo de sus SGSI; a pesar de 

no ser obligatoria la implementación de todos los controles enumerados en dicho anexo, la 

organización deberá argumentar sólidamente la no aplicabilidad de los controles no 

implementados. Desde el 28 de Noviembre de 2007, esta norma está publicada en España 

como UNE-ISO/IEC 27001:2007 y puede adquirirse online en AENOR. Otros países donde 

también está publicada en español son, por ejemplo, Colombia , Venezuela y Argentina. El 

original en inglés y la traducción al francés pueden adquirirse en ISO.org. 

 

• ISO 27002: Desde el 1 de Julio de 2007, es el nuevo nombre de ISO 17799:2005, 

manteniendo 2005 como año de edición. Es una guía de buenas prácticas que describe los 

objetivos de control y controles recomendables en cuanto a seguridad de la información. No 

es certificable. Contiene 39 objetivos de control y 133 controles, agrupados en 11 dominios. 

Como se ha mencionado en su apartado correspondiente, la norma ISO27001 contiene un 

anexo que resume los controles de ISO 27002:2005. En España, aún no está traducida 

(previsiblemente, a lo largo de 2008). Desde 2006, sí está traducida en Colombia (como 

ISO 17799) y, desde 2007, en Perú (como ISO 17799; descarga gratuita). El original en 

inglés y su traducción al francés pueden adquirirse en ISO.org. 

 

• ISO 27003: En fase de desarrollo; su fecha prevista de publicación es Mayo de 2009. 

Consistirá en una guía de implementación de SGSI e información acerca del uso del modelo 

PDCA y de los requerimientos de sus diferentes fases. Tiene su origen en el anexo B de la 

norma BS7799-2 y en la serie de documentos publicados por BSI a lo largo de los años con 

recomendaciones y guías de implantación. 

 

• ISO 27004: En fase de desarrollo; su fecha prevista de publicación es Noviembre de 2008. 

Especificará las métricas y las técnicas de medida aplicables para determinar la eficacia de 

un SGSI y de los controles relacionados. Estas métricas se usan fundamentalmente para la 

medición de los componentes de la fase “Do” (Implementar y Utilizar) del ciclo PDCA. 

 

• ISO 27005: Publicada el 4 de Junio de 2008. Establece las directrices para la gestión del 
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riesgo en la seguridad de la información. Apoya los conceptos generales especificados en la 

norma ISO/IEC 27001 y está diseñada para ayudar a la aplicación satisfactoria de la 

seguridad de la información basada en un enfoque de gestión de riesgos. El conocimiento 

de los conceptos, modelos, procesos y términos descritos en la norma ISO/IEC 27001 e 

ISO/IEC 27002 es importante para un completo entendimiento de la norma ISO/IEC 

27005:2008, que es aplicable a todo tipo de organizaciones (por ejemplo, empresas 

comerciales, agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro) que tienen la 

intención de gestionar los riesgos que puedan comprometer la organización de la seguridad 

de la información. Su publicación revisa y retira las normas ISO/IEC TR 13335-3:1998 y 

ISO/IEC TR 13335-4:2000. En España, esta norma aún no está traducida. El original en 

inglés puede adquirirse en ISO.org13. 

 

Las norma mas relevante para este proyecto es la ISO 27002 y las 11 áreas que se identifican en 

ISO/IEC 27002. estos áreas brindan un marco útil para alcanzar un buen entendimiento del modelo 

de seguridad.  Las divisiones principales de ISO/IEC 27002 son: 

 

 

Figura 8: areas fundamentals de ISO 27001(IBM corporation, 2009) 

 

• Evaluación y tratamiento del riesgo: indicaciones sobre cómo evaluar y tratar los riesgos 

de seguridad de la información. 

                                                      
13 http://www.iso27000.es/iso27000.html 
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• Política de seguridad: documento de política de seguridad y su gestión. 

• Aspectos organizativos de la seguridad de la información: organización interna; 

terceros. 

• Gestión de activos: responsabilidad sobre los activos; clasificación de la información. 

• Seguridad ligada a los recursos humanos: antes del empleo; durante el empleo; cese del 

empleo o cambio de puesto de trabajo. 

• Seguridad física y ambiental: áreas seguras; seguridad de los equipos. 

• Gestión de comunicaciones y operaciones: responsabilidades y procedimientos de 

operación; gestión de la provisión de servicios por terceros; planificación y aceptación del 

sistema; protección contra código malicioso y descargable; copias de seguridad; gestión de 

la seguridad de las redes; manipulación de los soportes; intercambio de información; 

servicios de comercio electrónico; supervisión. 

• Control de acceso: requisitos de negocio para el control de acceso; gestión de acceso de 

usuario; responsabilidades de usuario; control de acceso a la red; control de acceso al 

sistema operativo; control de acceso a las aplicaciones y a la información; ordenadores 

portátiles y teletrabajo. 

• Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información: requisitos de 

seguridad de los sistemas de información; tratamiento correcto de las aplicaciones; 

controles criptográficos; seguridad de los archivos de sistema; seguridad en los procesos de 

desarrollo y soporte; gestión de la vulnerabilidad técnica. 

• Gestión de incidentes de seguridad de la información: notificación de eventos y puntos 

débiles de la seguridad de la información; gestión de incidentes de seguridad de la 

información y mejoras. 

• Gestión de la continuidad del negocio: aspectos de la seguridad de la información en la 

gestión de la continuidad del negocio. 

• Cumplimiento: cumplimiento de los requisitos legales; cumplimiento de las políticas y 

normas de seguridad y cumplimiento técnico; consideraciones sobre las auditorías de los 

sistemas de información.  
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3. 3. GOBERNABILIDAD, GESTIÓN DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO 

“GRC” POR SUS SIGLAS EN INGLES 

 

 

Figura 9: Conceptos de GRC (IBM corporation, 2009) 

 

Gobernabilidad, gestión de riesgo y cumplimiento “grc” por sus siglas en ingles (Governance, Risk 

Management, and Compliance) es un  conjunto de conceptos que han tomado fuerza en los últimos 

años en las cuales las organizaciones pueden afrontar estos tres temas importantes a todo nivel 

organizacional. Aunque estos tres áreas son factores separados han cobrado una relevancia 

importante y presentan una interrelación importante hoy en día. 

 

Las organizaciones han des cubierto que afrontar estas tres áreas de manera unificada,  no 

constituye una sola actividad o proceso, todo lo contrario involucra diversos procesos internos como 

la gestión del riesgo organizacional, el cumplimiento con legislaciones o estándares (Circular 052 y 

014 de la superintendencia financiera, SOX, PCI entre otros),  la gestión de incidentes, procesos de 

monitoreo interno. La gestión de estos procesos se puede hacer a nivel organizacional o a nivele 

más específicos como la gestión financiera, la gestión de TI, la gestión de continuidad de negocio y 
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la gestión de la seguridad de la Información. 

 

A continuación presentaremos las definiciones de cada uno de los tres pilares: 

 

• Gobernabilidad: Proceso del establecimiento  de  procesos, responsabilidades y definición 

de políticas que las organizaciones sigue para cumplir con requerimientos y alcanzar 

objetivos relacionados con la organización. Normalmente este proceso esta apoyado en una 

estrategia. 

 

• Gestión de Riesgos: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con 

relación al riesgo. NOTA. La gestión del riesgo normalmente incluye la evaluación del 

riesgo, tratamiento del riesgo, aceptación del riesgo y comunicación del riesgo. (ISO/IEC 

Guía 73: 2002) 

 

• Cumplimiento: es el proceso para registrar  y monitorear los controles lógicos, físicos u 

organizacionales necesitados para alcanzar el cumplimiento de los requisitos legales; 

cumplimiento de las políticas y normas de seguridad y cumplimiento técnico; 

consideraciones sobre las auditorías de los sistemas de información.  

 

Este conjunto de conceptos serán usados en el desarrollo del proyecto y tenidos en cuenta para la 

definición de los proceso de gestión de seguridad. Fundamentalmente incorporaremos con mayor 

énfasis la definición de roles y responsabilidades para alcanzar el cumplimiento legal y regulatorio 

en nuestro país. 

 

3. 4. ELEMENTOS COMUNES A LOS ESTANDARES PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

 

Durante el inicio del proyecto se identifico la necesidad de encontrar elementos comunes de los 

estándares  Cobit 4.1, ITIL v3 e ISO27002 como código de buenas prácticas, para entender que 

elementos fundamentales se deben incorporar en la definición de roles y responsabilidades para el 

gobierno de Seguridad de la información. 
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A continuación presentamos un resumen de los elementos comunes de la organización e seguridad 

en los estándares con base en el documento de ISACA  Aligning CobiT® 4.1, ITIL® V3 and 

ISO/IEC 27002 for Business Benefit, 2008 IT Governance Institute. Adicionalmente se revisaron 

los estándares para encontrar no solo puntos de coincidencia planteados en ese artículo si no los 

puntos realmente relevantes a la seguridad. Se desarrollo una serie de cuadros que podrá encontrase 

en el Anexo A como cruce de los estándares.  En este punto presentaremos los puntos más 

relevantes  resumidos. 

 

ISO 27002 COBIT 4,1 ITIL v3 

Dominio 6 Organización de la 

Seguridad de Información. 

 

A.6.1. Estructura para la 

seguridad de la información 

 

Objetivo: Gestionar la 

seguridad de la información 

dentro de la Organización. 

 

A6.1.1 Comité de gestión de 

seguridad de la información 

 

Control: Los miembros de la 

Dirección deberían respaldar 

activamente las iniciativas de 

seguridad demostrando su 

claro apoyo y compromiso, 

asignando y aprobando 

explícitamente las 

responsabilidades en 

seguridad de la información 

dentro de la Organización. 

P03. Determinar la Dirección 

Tecnológica. 

 

PO3.3 Monitoreo de 

Tendencias y Regulaciones 

Futuras.  

 

PO3.5 Consejo de Arquitectura 

de TI.  

 

P04. Definir los Procesos, 

Organización y Relaciones 

de TI. 

 

PO4.3 Comité Directivo de TI.  

 

PO4.4 Ubicación 

Organizacional de la Función 

de TI. 

 

PO4.5 Estructura 

Organizacional. 

 

PO4.8 Responsabilidad sobre 

el Riesgo, la Seguridad y el 

• SS  2,4 Principios de la 

gestión de servicios 

• SS  2,6 Funciones y procesos 

a través del ciclo de vida 

• SS 6,1 Desarrollo 

organizacional 

• SS 6,2 Departamentalización 

organizacional 

• SS  6,3 Diseño 

organizacional 

• SS  6,5 Estrategia de 

compras 

• SS  App B2 Gerentes de 

producto 

• SD 4,3,5,7 Modelamiento y 

tendencias 

• SD 4,6 Gestión de la 

seguridad de la información 

• SD 6,3  Habilidades y 

atributos 

• SD 6,4 Roles y 

responsabilidades 

• SO 3,1 Funciones, grupos, 

equipos, departamentos y 

divisiones. 
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Cumplimiento. 

 

P06. Comunicar las 

Aspiraciones y la Dirección 

de la Gerencia. 

 

PO6.3 Administración de 

Políticas para TI.  

 

PO6.4 Implantación de 

Políticas de TI.  

 

PO6.5 Comunicación de los 

Objetivos y la Dirección de TI. 

 

DS5 Garantizar la Seguridad 

de los Sistemas 

 

DS5.1 Administración de la 

Seguridad de TI. 

• SO 3,2 Lograr el equilibrio en 

las operaciones del servicio. 

• SO 3,2,4 Organizaciones 

reactivas Vs proactivas 

• SO 3,3  Prestación del 

servicio 

• SO 3,6 Comunicaciones 

• SO 5,13 Gestión de la 

seguridad de la información y 

operación del servicio. 

• SO 6,1 Funciones 

• SO 6,2  Mesa de Servicio 

• SO 6,3 Gestión técnica 

• SO 6,4 Gestión de 

operaciones de TI 

• SO 6,5 Gestión de 

aplicaciones 

• SO 6,7 Estructura de la 

organización de operación del 

servicio. 

• ST 4,2,6,8 Cambiar junta de 

asesoramiento 

• ST 5,1  Gestión de 

comunicaciones y 

compromisos. 

• ST 6,2  Contexto de la 

organización y transición del 

servicio. 

• ST 6,3  Modelos 

organizacionales y soporte del 

servicio. 

Dominio 6 Organización de la 

Seguridad de Información. 

 

A.6.1. Estructura para la 

P04. Definir los Procesos, 

Organización y Relaciones 

de TI. 

 

• SD 4.6 Gestión de la 

seguridad de la información 

• SD 4.6.4 Políticas, principios 

y conceptos básicos 
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seguridad de la información 

 

Objetivo: Gestionar la 

seguridad de la información 

dentro de la Organización. 

 

A6.1.2 Coordinación de la 

Seguridad de la Información 

 

Control: Las actividades para 

la seguridad de la información 

deberían ser coordinadas por 

representantes que posean de 

cierta relevancia en su puesto 

y funciones y de los distintos 

sectores que forman la 

Organización. 

PO4.4 Ubicación 

Organizacional de la Función 

de TI. 

 

PO4.5 Estructura 

Organizacional.  

 

PO4.6 Establecimiento de 

Roles y Responsabilidades.  

 

PO4.8 Responsabilidad sobre 

el Riesgo, la Seguridad y el 

Cumplimiento.  

 

PO4.10 Supervisión.  

 

P06. Comunicar las 

Aspiraciones y la Dirección de 

la Gerencia. 

 

PO6.5 Comunicación de los 

Objetivos y la Dirección de TI. 

 

 

DS5 Garantizar la Seguridad 

de los Sistemas. 

 

DS5.1 Administración de la 

Seguridad de TI. 

 

DS5.2 Plan de Seguridad de 

TI. 

 

DS5.3 Administración de 

Identidad.  

• SD 4.6.5.1 Controles de 

seguridad (Alto nivel) 

• SD 6.2 Análisis de actividad 

• SD 6.3 Habilidades y 

atributos 

• SD 6.4 Roles y 

responsabilidades 

• SO 3.1 Funciones, grupos, 

equipos, departamentos y 

divisiones 

• SO 3,2 Lograr el equilibrio en 

las operaciones del servicio. 

• SO 3,2,4 Organizaciones 

reactivas Vs proactivas 

• SO 3,3  Prestación del 

servicio 

• SO 3,6 Comunicaciones 

• SO 5,13 Gestión de la 

seguridad de la información y 

operación del servicio. 

• SO 6,1 Funciones 

• SO 6.6 Roles y 

responsabilidades de la 

operación del Servicio.  

• SO 6.7 Estructura de la 

organización de la operación 

del servicio. 

• SS 2.6 Funciones y procesos 

a través del ciclo de vida.  

 

• SS 6.1 Desarrollo 

organizacional 

• SO 6,2  Mesa de Servicio 

• SO 6,3 Gestión técnica 

• SO 6,4 Gestión de 

operaciones de TI 
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• SO 6,5 Gestión de 

aplicaciones 

• SS  App B2 Gerentes de 

producto 

• ST 4,2,6,8 Cambiar junta de 

asesoramiento 

• ST 5,1  Gestión de 

comunicaciones y 

compromisos. 

• ST 6,2  Contexto de la 

organización y transición del 

servicio. 

• ST 6,3  Modelos 

organizacionales y soporte del 

servicio. 

• CSI 6 Mejora continua del 

servicio 

Dominio 6 Organización de la 

Seguridad de Información. 

 

A.6.1. Estructura para la 

seguridad de la información 

 

Objetivo: Gestionar la 

seguridad de la información 

dentro de la Organización. 

 

A6.1.3 Asignación de 

responsabilidades para la 

seguridad de la información 

 

Control: Se deberían definir 

claramente todas las 

responsabilidades para la 

seguridad de la información. 

P04. Definir los Procesos, 

Organización y Relaciones 

de TI. 

 

PO4.4 Ubicación 

Organizacional de la Función 

de TI. 

 

PO4.6 Establecimiento de 

Roles y Responsabilidades. 

 

PO4.8 Responsabilidad sobre 

el Riesgo, la Seguridad y el 

Cumplimiento. 

 

PO4.9 Propiedad de Datos y 

de Sistemas.  

 

• SS 6.1 Desarrollo 

organizacional 

• SO 3,2,4 Organizaciones 

reactivas Vs proactivas 

• SO 6,3 Gestión técnica 

• SD 6.4 Roles y 

Responsabilidades 
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PO4.10 Supervisión.  

Dominio 6 Organización de la 

Seguridad de Información. 

 

A.6.1. Estructura para la 

seguridad de la información 

 

Objetivo: Gestionar la 

seguridad de la información 

dentro de la Organización. 

 

A6.1.4 Proceso de 

autorización de recursos 

para el tratamiento de la 

información. 

 

Control: Se debería definir y 

establecer un proceso de 

gestión de autorizaciones para 

los nuevos recursos de 

tratamiento de la información. 

P04. Definir los Procesos, 

Organización y Relaciones 

de TI. 

 

PO4.3 Comité Directivo de TI.  

 

PO4.4 Ubicación 

Organizacional de la Función 

de TI.  

 

PO4.9 Propiedad de Datos y 

de Sistemas.  

 

AI1 Identificar Soluciones 

Automatizadas 

 

AI1.4 Requerimientos, Decisión 

de Factibilidad y Aprobación.  

 

AI2 Adquirir y Mantener 

Software Aplicativo 

 

AI2.4 Seguridad y 

Disponibilidad de las 

Aplicaciones.  

 

AI7 Instalar y Acreditar 

Soluciones y Cambios 

 

AI7.6 Pruebas de Cambios.  

 

DS5 Garantizar la Seguridad 

de los Sistemas. 

 

• SS 6.1 Desarrollo 

organizacional 

• SO 3,2,4 Organizaciones 

reactivas Vs proactivas 

• SO 4.4.5.11 Errores 

detectados en el desarrollo 

organizacional 

• SO 5.4 Gestión de servidores 

y apoyo 

• SO 6,3 Gestión técnica 

• SD 3.6.1 Diseño de 

soluciones de servicio 

• ST 3.2.14 Mejora proactiva 

durante la calidad del servicio 

• ST 4.5.5.4 Preparar entorno 

de prueba 

• ST 4.5.5.5 Realizar pruebas 

• ST 4.5.5.6 Evaluación de 

criterios de salida y reportes 
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DS5.7 Protección de la 

Tecnología de Seguridad.  

Dominio 6 Organización de la 

Seguridad de Información. 

 

A.6.1. Estructura para la 

seguridad de la información 

 

Objetivo: Gestionar la 

seguridad de la información 

dentro de la Organización. 

 

A6.1.5 Acuerdos de 

confidencialidad 

 

Control: Se deberían 

identificar y revisar 

regularmente en los acuerdos 

aquellos requisitos de 

confidencialidad o no 

divulgación que contemplan las 

necesidades de protección de 

la información de la 

Organización. 

P04. Definir los Procesos, 

Organización y Relaciones 

de TI. 

 

PO4.6 Establecimiento de 

Roles y Responsabilidades. 

 

PO4.14 Políticas y 

Procedimientos para Personal 

Contratado.  

 

P08. Administrar la Calidad. 

 

PO8.3 Estándares de 

Desarrollo y de Adquisición.  

 

AI5 Adquirir Recursos de TI 

 

AI5.1 Control de Adquisición.  

 

AI5.2 Administración de 

Contratos con Proveedores.  

 

DS5 Garantizar la Seguridad 

de los Sistemas. 

 

DS5.2 Plan de Seguridad de 

TI.  

 

DS5.3 Administración de 

Identidad.  

 

DS5.4 Administración de 

• SS  2,6 Funciones y procesos 

a través del ciclo de vida 

• SS  6,5 Estrategia de 

compras 

• SD 3.6 Aspectos de diseño 

• SD 3.9 Arquitectura orientada 

a servicios 

• SD 3.11 Modelos de diseño 

de servicios 

• SD 5.3 Gestión de 

aplicaciones 

• SD 6.2 Análisis de 

actividades 

• SD 6.4 Roles y 

responsabilidades 

• SD 7 Consideraciones 

tecnológicas 

• SD 3.7 Compra de la solución 

preferida 

• SD 4.2.5.9 Desarrollar 

contratos y relaciones 

• SD 4.6.4 Políticas, principios 

y conceptos básicos 

• SD 4.6.5.1 Controles de 

seguridad (Alto nivel) 

• SD 4.7.5.3 Establecimiento 

de nuevos proveedores y 

contratos 

• ST 3.2.3 Adoptar un marco 

común y estándares 

• ST 4.1.4 Políticas principios y 

conceptos básicos 

• ST 4.1.5.1 Estrategia de 
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Cuentas del Usuario. transición 

• ST 6.3 Modelos de 

organización para apoyar la 

transición de servicio 

• SO 4.5 Gestión de activos 

• SO 4.5.5.1 Solicitudes de 

acceso 

• SO 4.5.5.2 Verificación 

• SO 4.5.5.3 Gestión de 

Permisos 

• SO 4.5.5.4 Monitoreo del 

estado de la identidad 

• SO 4.5.5.5 Registro y 

seguimiento de accesos 

• SO 4.5.5.6 Remover o 

restringir accesos 

• SO 6.6 Operaciones de 

servicio, funciones y 

responsabilidades 

• CSI 6 Organizando mejora 

continua 

Dominio 6 Organización de la 

Seguridad de Información. 

 

A.6.1. Estructura para la 

seguridad de la información 

 

Objetivo: Gestionar la 

seguridad de la información 

dentro de la Organización. 

 

A6.1.6 Contacto con las 

autoridades 

 

Control: Se deberían 

P04. Definir los Procesos, 

Organización y Relaciones 

de TI. 

 

PO4.15 Relaciones.  

 

DS4 Garantizar la 

Continuidad del Servicio 

 

DS4.1 Marco de Trabajo de 

Continuidad de TI. 

 

DS4.2 Planes de Continuidad 

de TI. 

• SD 4.2.5.9 Desarrollar 

contratos y relaciones 

• SD 4.5 Gestión de 

continuidad de la gestión de TI 

• SD 4.5.5.1 Etapa 1—

Iniciación 

• SD 4.5.5.2 Etapa 2— 

Requerimientos y estrategia 

• SD 4.5.5.3 Etapa 3— 

Implementación 

• SD App K Contenidos típicos 

de un plan de recuperación 

• CSI 5.6.3 Gestión de 

continuidad de la gestión de TI 
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mantener los contactos 

apropiados con las autoridades 

pertinentes. 

 

ME3 Garantizar el 

Cumplimiento con 

Requerimientos Externos 

 

ME3.1 Identificar los 

Requerimientos de las Leyes, 

Regulaciones y Cumplimientos 

Contractuales. 

 

ME3.3 Evaluación del 

Cumplimiento con 

Requerimientos Externos. 

 

ME3.4 Aseguramiento Positivo 

del Cumplimiento. 

Dominio 6 Organización de la 

Seguridad de Información. 

 

A.6.1. Estructura para la 

seguridad de la información 

 

Objetivo: Gestionar la 

seguridad de la información 

dentro de la Organización. 

 

A6.1.7 Contacto con 

organizaciones de especial 

interés  

 

Control: Se debería mantener 

el contacto con grupos o foros 

de seguridad especializados y 

asociaciones profesionales. 

P04. Definir los Procesos, 

Organización y Relaciones 

de TI. 

 

PO4.15 Relaciones.  

 

DS4 Garantizar la 

Continuidad del Servicio 

 

DS4.1 Marco de Trabajo de 

Continuidad de TI.  

 

DS4.2 Planes de Continuidad 

de TI.  

• SD 4.2.5.9 Desarrollar 

contratos y relaciones 

• SD 4.5 Gestión de 

continuidad de la gestión de TI 

• SD 4.5.5.1 Etapa 1—

Iniciación 

• SD 4.5.5.2 Etapa 2— 

Requerimientos y estrategia 

• SD 4.5.5.3 Etapa 3— 

Implementación 

• SD App K Contenidos típicos 

de un plan de recuperación 

• CSI 5.6.3 Gestión de 

continuidad de la gestión de TI 

Dominio 6 Organización de la P06. Comunicar las • SO 4.5.5.6 Remover o 
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Seguridad de Información. 

 

A.6.1. Estructura para la 

seguridad de la información 

 

Objetivo: Gestionar la 

seguridad de la información 

dentro de la Organización. 

 

A6.1.8 Revisión 

independiente de la 

seguridad de la información 

 

Control: Se deberían revisar 

las prácticas de la 

Organización para la gestión 

de la seguridad de la 

información y su implantación 

(por ej., objetivos de control, 

políticas, procesos y 

procedimientos de seguridad) 

de forma independiente y a 

intervalos planificados o 

cuando se produzcan cambios 

significativos para la seguridad 

de la información 

Aspiraciones y la Dirección 

de la Gerencia. 

 

PO6.4 Implantación de 

Políticas de TI. 

 

DS5 Garantizar la Seguridad 

de los Sistemas 

 

DS5.5 Pruebas, Vigilancia y 

Monitoreo de la Seguridad.  

 

ME2 Monitorear y Evaluar el 

Control Interno 

 

ME2.2 Revisiones de Auditoría.  

 

ME2.5 Aseguramiento del 

Control Interno.  

 

ME4.7 Aseguramiento 

Independiente.  

restringir accesos 

• SO 5.13 Gestión de la 

seguridad de la información y 

operación del servicio 

Dominio 6 Organización de la 

Seguridad de Información. 

 

A.6.2. Terceros 

 

Objetivo: Mantener la 

seguridad de que los recursos 

de tratamiento de la 

información y de los activos de 

P04. Definir los Procesos, 

Organización y Relaciones 

de TI. 

 

PO4.14 Políticas y 

Procedimientos para Personal 

Contratado. 

 

DS2 Administrar los 

• SS 7.3 Estrategia y 

transición. 

• SD 4.7.5.1 Evaluación de 

nuevos proveedores y 

contratistas. 

• SD 4.7.5.2 Clasificación de 

proveedores y mantenimientos 

de la base de datos de 

proveedores y contratistas. 
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información de la organización 

sean accesibles por terceros. 

 

A6.2.1 Identificación de los 

riesgos derivados del acceso 

de terceros 

 

Control: Se deberían 

identificar los riesgos a la 

información de la organización 

y a las instalaciones del 

procesamiento de información 

de los procesos de negocio 

que impliquen a terceros y se 

deberían implementar 

controles apropiados antes de 

conceder el acceso. 

Servicios de Terceros 

 

DS2.1 Identificación de Todas 

las Relaciones con 

Proveedores. 

 

DS2.3 Administración de 

Riesgos del Proveedor.  

 

DS5 Garantizar la Seguridad 

de los Sistemas 

 

DS5.4 Administración de 

Cuentas del Usuario.  

 

DS5.9 Prevención, Detección y 

Corrección de Software 

Malicioso.  

 

DS5.11 Intercambio de Datos 

Sensitivos.  

 

DS12 Administración del 

Ambiente Físico 

 

DS12.3 Acceso Físico.  

 

• SD 4.7.5.5 Renovación y/o 

terminación de contratos. 

• SD 4.7.5.3 Estableciendo 

nuevos proveedores y 

contratistas. 

• SO 4.5 Gestión de Acceso. 

• SO 4.5.5.1 Solicitud de 

Accesos. 

• SO 4.5.5.2 Verificación 

• SO 4.5.5.3 Providing rights 

• SO 4.5.5.4 Monitoring identity 

status 

• SO 4.5.5.5 Logging and 

tracking access 

• SO 4.5.5.6 Removiendo o 

restringiendo acceso. 

• SO 5.5 Gestión de Red 

 

Dominio 6 Organización de la 

Seguridad de Información. 

 

A.6.2. Terceros 

 

Objetivo: Mantener la 

seguridad de que los recursos 

de tratamiento de la 

información y de los activos de 

P06. Comunicar las 

Aspiraciones y la Dirección 

de la Gerencia. 

 

PO6.2 Riesgo Corporativo y 

Marco de Referencia de 

Control Interno de TI. 

 

DS5 Garantizar la Seguridad 

• SO 4.5 Access management 

• SO 4.5.5.1 Requesting 

access 

• SO 4.5.5.2 Verification 

• SO 4.5.5.3 Providing rights 

• SO 4.5.5.4 Monitoring identity 

status 

• SO 4.5.5.5 Logging and 

tracking access 
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información de la organización 

sean accesibles por terceros. 

 

A6.2.2 Tratamiento de la 

seguridad en la relación con 

los clientes 

 

Control: Se deberían anexar 

todos los requisitos 

identificados de seguridad 

antes de dar a los clientes 

acceso a la información o a los 

activos de la organización. 

de los Sistemas 

 

DS5.4 Administración de 

Cuentas del Usuario. 

• SO 4.5.5.6 Removing or 

restricting access 

Dominio 6 Organización de la 

Seguridad de Información. 

 

A.6.2. Terceros 

 

Objetivo: Mantener la 

seguridad de que los recursos 

de tratamiento de la 

información y de los activos de 

información de la organización 

sean accesibles por terceros. 

 

A6.2.3 Tratamiento de la 

seguridad en contratos con 

terceros 

 

Control: Los acuerdos con 

terceras partes que implican el 

acceso, proceso, comunicación 

o gestión de la información de 

la organización o de las 

instalaciones de procesamiento 

P04. Definir los Procesos, 

Organización y Relaciones 

de TI. 

 

PO4.14 Políticas y 

Procedimientos para Personal 

Contratado. 

 

P06. Comunicar las 

Aspiraciones y la Dirección 

de la Gerencia. 

 

PO6.4 Implantación de 

Políticas de TI. 

 

P08. Administrar la Calidad. 

 

PO8.3 Estándares de 

Desarrollo y de Adquisición. 

 

AI5 Adquirir Recursos de TI 

 

• SD 3.6 Design aspects 

• SD 3.9 Service-oriented 

architecture 

• SD 3.11 Service design 

models 

• SD 4.2.5.9 Develop 

contracts and relationships 

• SD 4.6 Information security 

management 

• SD 4.7.5.2 Supplier 

categorisation and 

maintenance of the supplier 

and contracts database 

(SCD) 

• SD 4.7.5.3 Establishing new 

suppliers and contracts 

• SD 4.7.5.4 Supplier and 

contract management and 

performance 

• SD 4.7.5.5 Contract renewal 

and/or termination 

• SD 5.3 Application 



Página 44 

de información o la adición de 

productos o servicios a las 

instalaciones, deberían cubrir 

todos los requisitos de 

seguridad relevantes. 

AI5.2 Administración de 

Contratos con Proveedores.  

 

DS2 Administrar los 

Servicios de Terceros 

 

DS2.2 Gestión de Relaciones 

con Proveedores. 

 

DS2.3 Administración de 

Riesgos del Proveedor. 

 

DS2.4 Monitoreo del 

Desempeño del Proveedor.  

 

DS5 Garantizar la Seguridad 

de los Sistemas 

 

DS5.1 Administración de la 

Seguridad de TI.  

 

ME2 Monitorear y Evaluar el 

Control Interno 

 

ME2.6 Control Interno para 

Terceros. 

management 

• SD 7 Technology 

considerations 

• ST 3.2.3 Adopt a common 

framework and standards 

• ST 4.1.4 Policies, principles 

and basic concepts 

• ST 4.1.5.1 Transition 

strategy 

• SS 6.5 Sourcing strategy 

• SO 5.13 Information security 

management and service 

 

Durante el desarrollo del modelo propuesto identificaremos los elementos coincidentes con mayor 

relación a la gobernabilidad,  ya que muchos de los aquí encontrados son relacionados con bajo 

coincidencia y en general están relacionados a aspectos operacionales de la seguridad y no 

necesariamente de gestión. 
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4. MODELO PROPUESTO PARA EL GOBIERNO DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN 

 

Después de revisar las diversas prácticas y estándares de seguridad de la información proponemos 

una forma de establecer la seguridad de la información como un sistema de gestión iniciado desde 

el área de TI pero tratando de mantener la importación del sistema para que tenga influencia a todo 

nivel organizacional. 

 

A continuación presentamos los componentes fundamentales que proponemos para establecer un 

sistema de gestión de seguridad de la información que incorpora conceptos de Gobernabilidad, 

Gestión de riesgo, cumplimiento, controles de Cobit, esquemas de prestación de servicio y 

elementos de la normas ISO27000. 

 

 

Figura 9: Elementos fundamentales del modelo propuesto 

 

 

El primer paso para iniciar con el establecimiento de este sistema de gestión es que las 

organizaciones reconozcan la información como un activo vital en su organización. La protección y 

seguridad de esta información tiene una importancia primordial en muchos aspectos del negocio.  

�Elementos Claves 

�Modelo de Madurez de 
Seguridad 

 

� Crea las pautas para ejecutar los 
procesos como gestión de riesgos, 
políticas, sensibilización y gestión de 
incidentes. 

�Procesos adicionales de 
seguridad de la información 

� Definir indicadores para determinar el 
Estado de la Seguridad 

�Esquema de Medición y 
Diagnostico 

� Determina los niveles de madurez de 
seguridad  de acuerdo a la organización y 
señala las pautas para ir ascendiendo a un 
nivel óptimo. 

� Crea un Modelo de Gestión, definiendo 
responsabilidades, roles y acciones.  

�Modelo de referencia para 
la Gestión de Seguridad 
 

�Beneficio 

� Estos procesos son controles necesarios 
para que la seguridad de la información 
alcance un nivel aceptable. 

�Permite encontrar los Gaps de Seguridad y 
enfocar las inversiones de manera efectiva y 
acorde a la estrategia de la organización. 

� Contar con modelo estructurado que define 
el camino estratégico a seguir. 

�Entendimiento del  Alcance y la 
Gobernabilidad de la Seguridad en la 
Organización. 

�Función 
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Así, para disminuir los riesgos y proteger esta información, es necesario implementar un adecuado 

conjunto de controles y procedimientos para alcanzar un correcto nivel de seguridad de la 

información y de igual forma administrar estos controles para mantener este nivel a lo largo del 

tiempo. 

 

Ahora entraremos en detalle a definir los aspectos mas importantes que deben tener en cuenta las 

organizaciones para estableces su sistema de gestión. La figura 10 muestra grosso modo la 

secuencia metodologica propuesta para alcanzar una gestión adecuada de seguridad de la 

información. 

 

 

Figura 10: Desarrollo metodológico propuesto 

 

4. 1. ALINEACIÓN ESTRATEGICA Y CONOCIMIENTO DE LA 

RGANIZACIÓN 

 

Antes de comenzar con el establecimiento del sistema de gestión se debe contar con un 

conocimiento completo de la organización, sus metas de negocio, su estrategia, la importancia de 

las tecnologías de información y el impacto de las mismas en los procesos operacionales del 

negocio.  

 

No se puede olvidar que el objetivo principal de la seguridad de la información es garantizar la 

continuidad de las operaciones del negocio protegiéndola de los riesgos asociados a la información, 

es por esto que se recomienda identificar la información que permite priorizar los productos y 

servicios de la organización y la urgencia de las actividades que sean necesarias para su entrega o 

prestación. Esto define los requisitos que determinarán la selección de estrategias de seguridad 

apropiadas.  
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Finalmente es importante contar de ser posible con un análisis de impacto de negocio de los 

recursos de información y tecnología con que cuenta la importación. Esta integridad con la gestión 

de la continuidad del negocio es un insumo importante para la gestión de riesgos de seguridad de la 

información. La seguridad de la información y la gestión de la continuidad del negocio son causas 

hermanas en la que se protege la continuidad de las operaciones del negocio de diversos riesgos 

para el bien de todas las partes interesadas. 

 

4. 2. PREPRACIÓN DE RECURSOS 

 

Este paso es muy especifico a cada organización, pero a continuación recomendaremos algunos 

puntos clave a tener en cuenta para preparar los recursos necesarios para la gestión de seguridad de 

la información. 

Aun  que el esfuerzo surja de las organizaciones de TI, es importante que la trascendencia del 

sistema impactara toda la organización, por esto es importante conformar un equipo de trabajo que 

tenga habilidades de comunicación, que estén apoyados por la alta gerencia, que cuenten con 

conocimientos de seguridad (estos pueden estar al interior de la organización o pueden obtenerse a 

través de capacitación, tercerización y/o consultoría). 

 

Es importante contar con referencias normativas como: 

• NTC-ISO/IEC 27001:2005 Tecnología de la información. Técnicas de seguridad.   

• Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Requisitos. 

• NTC-ISO/IEC 17799:2006, Tecnología de la información. Técnicas de seguridad.  

Código de práctica para la gestión de la seguridad de la información. 

• Cobit 4.1 Control Objectives for Information and related Technology  version 4.1 

• ITIL v3 Information Technology Infrastructure Library version 3 

 

Estas referencias y el conocimiento de las mismas facilitarán el establecimiento del modelo. 

En cuanto a los roles para la definición es importante contar con al menos un experto en seguridad, 

de la información,  un experto en auditoria, el rol de la gerencia del proyecto (idealmente basado en 

una metodología reconocida), un apoyo fuerte de un experto en gestión del cambio, experto en otros 

sistemas de gestión de la organización, y participación de otras áreas como seguridad física, gestión 
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del talento humano entre otros. Dependiendo de la organización serán necesarios otros recursos que 

generalmente proveerán terceros, ya que no todas las organizaciones cuentan con el conocimiento y 

la formación necesarias al interior de sus área de TI  

 

4. 3. ANÁLISIS GAP O DE BRECHA 

 

Como parte de las actividades requeridas para el diseño e implementación de un  Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)  , se hace necesario tener una visión global del 

estado de cumplimiento de los diferentes requerimientos. Este análisis proporcionará una 

aproximación al cumplimiento de la norma, lo cual es muy importante para determinar el nivel de 

cumplimiento inicial y no arrancar de cero.  

 

El análisis GAP permite identificar elementos existente actuales para ahorrar trabajo y para 

identificar elementos a incorporar en los nuevos proceso a establecer, ya que la gestión de seguridad 

de la información no es una rueda suelta, por el contrario, debe encajar a la perfección en los 

diversos procesos de la organización. 

 

Recomendamos conducir un análisis GAP contra la norma ISO 27002 fundamentalmente, y contra 

los electos comunes que puedan existir de cobita 4.1 y de ITIL v3.  

 

El resultado del análisis GAP podrá compararse con un modelo de madurez en un estado futuro, 

cuando este se encuentre definido. 

 

De aquí en adelante daremos las pautas para definir, establecer y monitorear el modelo, las acciones 

de mejora dependerán de cada organización y básicamente buscaran mejorar controles para mitigar 

los riesgos y ajustar el modelo a cambios en la regulación y/o los estándares. 

 

4. 4. MODELO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD 

 

Este numeral presenta los aspectos claves para la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información en la organización.  Sus preceptos deben ir dirigidos e involucrar a 
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todo el personal de la organización al frente de la estructuración del sistema. Muchos de los 

elementos definidos terminaran impactando a todos los niveles de la organización, ya que la 

implementación, operación y cumplimiento de lo dispuesto en un SGSI es responsabilidad de todo 

el personal. 

 

Para la determinación, implementación y mejoramiento de los controles y procedimientos 

necesarios se recurre a un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), el cual 

ayudará a identificar y reducir los riesgos vitales de seguridad, centrar los esfuerzos en la seguridad 

de la información y lograr su protección. 

 

 

4. 4. 1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Como se menciona anteriormente para proteger la información de una manera coherente y eficiente, 

es necesario establecer un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Este sistema 

engrana con el gestión de TI y con posiblemente con otros sistemas de gestión de la empresa, en el 

cual se comparten recursos, procedimientos y actividades que son comunes entre los sistemas de 

gestión existentes. 

   

Este sistema se debe basar en una metodología de análisis de riesgos  y la elaboración de escenarios 

de riesgos, la selección de los procesos a incluir dentro del sistema (Procesos definidos en el alcance 

del sistema de gestión de seguridad de información), los recursos informáticos que se deben 

controlar, la aplicación de controles  así como la definición de indicadores de gestión y cuadros de 

control. 

El SGSI  debe establecer un sentido general de dirección, gestión y principios para la acción con 

relación a la seguridad de la información y normalmente incluye  como marco de referencia otros 

documentos existentes en las organizaciones como por ejemplo: 

 

• Códigos de ética. 

• Reglamento Interno de trabajo. 

• Código buen gobierno (para instituciones públicas o del gobierno). 

• Políticas existentes en otros sistemas de gestión y procesos. 
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• Política para la gestión Integral de riesgo. 

• Otros documentos. 

 

4. 4. 1. 1 OBJETIVOS Y METAS DEL SGSI 

 

Al igual que otros sistemas y procesos el SGSI debe contar con una serie de metas y objetivos a 

cumplir, estas metas y objetivos conforman el norte del sistema de gestión. El objetivo debe estar 

basado en la visión estratégica de la organización y como en este caso estará centrado a partir de las 

áreas de TI debe integrarse a la estrategia de TI.  

 

Es muy importante aclarar que aunque la visión de este proyecto es integrar dar lineamientos para 

que el SGSI se integre a las áreas de TI, dada una realidad identificada en el país, no se debe perder 

completamente la idea de proteger la información a lo largo de toda la organización. 

 

A continuación  presentamos algunos objetivos de ejemplo que pueden guiar a las organizaciones a 

que definan los mismos de acuerdo a su realidad. 

 

EJEMPLO DE OBJETIVOS PARA ESTABLECE EN EL MODELO 

 

Objetivo General 

El objetivo general del Sistema en la organización es la protección de la información de la 

empresa. Preservando los criterios de confidencialidad, integridad, disponibilidad,. 

 

Objetivos específicos 

• Coordinar el actuar frente a la seguridad de la información de toda la organización. 

• Definir, reforzar y formalizar las políticas para la protección de la información. 

• Aumentar la cobertura de aseguramiento para la información en la organización. 

• Gestionar los riesgos sobre la  información para que lleguen a niveles aceptables. 

• Minimizar el número de incidentes y su impacto. 

• Aumentar los niveles de sensibilización y cultura de los trabajadores para la 

protección de la información personal y de la organización. 

• Proteger la información en su ciclo de vida, con base en los criterios de 
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confidencialidad, integridad, disponibilidad. 

 

Adicional a la definición de estos objetivos es muy importante que se plantean las actividades a ser 

desarrolladas para alcanzar los objetivos o retos propuestos en la organización para la protección de 

la información. Algunos ejemplos de estas iniciativas que se pueden plasmar en el modelo son: 

 

• Normatividad: Formalizar, definir, y reforzar las políticas y procedimientos 

existentes y por definir en cuanto a la seguridad de la información. 

• Gestión de la Información: Identificar, clasifica y tratar, la  información de la 

organización. 

• Gestión de Riesgos asociados a la información: Identificar, analizar, evaluar, tratar 

los riesgos en la información.  

• Gestión de incidentes de seguridad de la información: Identificar, responder, 

contener, restaurar e investigar los eventos e incidentes de seguridad que pueden 

tener un impacto negativo en la organización. 

• Sensibilización y cultura de seguridad de la información: Concientizar a los 

trabajadores de la importancia de la seguridad de la información. 

• Cumplimiento: Identificación de los requisitos legales y regulatorios existentes 

frente a la información. 

 

4. 4. 1. 2 ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

 

No se debe perder  el concepto de que el  Sistema de Gestión de Seguridad de la Información adopta 

el modelo de procesos “Planificar-Hacer-verificar-Actuar” (PHVA), aplicándolo para estructurar 

todos los procesos que apoyan el sistema.  La figura 11  ilustra cómo el SGSI toma como elementos 

de entrada los requisitos de seguridad de la información y las expectativas planteadas por la 

empresa, y a través de las acciones y procesos diseñados para soportar el sistema produce resultados 

de seguridad de la información que cumplen estos requisitos y expectativas. 
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Figura 11: Modelo PHVA aplicado a los procesos del SGSI. (ISO/IEC 27001: 

2005) 

Como veremos más adelante, después de definir los roles y responsabilidades del sistema, 

estipularemos las actividades y procesos asociados a cada una de las etapas del ciclo. 

 

4. 4. 1. 3 ALCANCE DEL SISTEMA. 

 

Del numeral anterior entendemos que el sistema esta enfocado a proteger la organización pero 

también debe limitarse a la información mas crítica de la organización y a los procesos críticos para 

las operaciones del negocio. 

 

Basados en la experiencia del autor en seguridad de la información, y al alcance de este documento, 

se recomienda que el alcance del sistema este enfocado a la información respaldad en la plataforma 

tecnológica de la organización y que finalmente esta bajo el control de las área de TI. Esto no 

implica que las responsabilidades y las políticas definidas por el sistema no apliquen a toda la 

organización, lo que realmente implica es que los controles fundamentales estarán enfocados a 

proteger esta información sobre la plataforma tecnológica en sus primeros ciclos de gestión. 

 

A medida que el modelo madure, se podrá incorporar poco a poco el control de la información que 

reside en archivos físicos y en otras formas. 
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4. 4. 2 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 

 

La organización de la seguridad presenta  los roles y responsabilidades de todo el personal 

encargado de  preservar la seguridad de la información más críticas del negocio. 

Una de las responsabilidades de la Gerencia es asegurar la implementación y operación efectiva del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la organización (SGSI).  

La implementación y operación del SGSI es responsabilidad de todo el personal de la organización 

como parte de las actividades de la gerencia del día a día de la organización, de esta manera la 

organización de la seguridad se convierte en un aspecto particular para cada empresa y se debe crear 

pensando en la mejor forma de engranar los procesos que apoyan el SGSI con los ya existentes 

buscando la mayor eficiencia con el menor impacto financiero y humano en la organización. 

 

A continuación se define la organización de la seguridad del SGSI  porpuesto para una 

organización, estableciendo los roles necesarios para la gestión del sistema, sus funciones y cargos 

propuestos. 

 

4. 4. 2. 1 RESPONSABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

La organización  entregada es una propuesta genérica, sin embargo al adaptarla para cada 

organización se debe hacer teniendo como foco causar el mínimo impacto organizacional, en 

recursos humanos y desde luego económicos, logrando cumplir lo exigido normativamente sin 

modificar la estructura organizacional y mucho menos incorporar nuevo personal a la planta 

existente. De esta forma, tomando como base las responsabilidades actualmente definidas para los 

roles y cargos en las organizaciones, se enmarcaran las responsabilidades de la seguridad de la 

información en dichas definiciones organizacionales.  

  

Así, la organización de la seguridad de la información esta representada en la siguiente Figura.   

Esta figura no pretende declarar una estructura jerárquica sino la participación de roles existentes en 

la empresa dentro del sistema de gestión de la seguridad de la información y sus conductos de 

comunicación. 
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Figura 12: Organización de la seguridad de la información 

 

De acuerdo a la Figura para la gestión del sistema se establece la participación del Comité de 

Gerencia con las responsabilidades determinadas para el “Comité General de Seguridad de la 

Información”. Como ente coordinador participa el Líder del SGSI, los  Lideres de procesos 

(Gerentes, Subgerentes  y/o Directores). Las responsabilidades de cada uno de los roles 

participantes se describirá más adelante. 

 

Un papel importante en la organización de la seguridad es el Representante de la  Gerencia el cual 

deberá entre otras funciones representar los interés, necesidades y logros del SGSI en el comité 

Corporativo, de igual manera comunicar lo establecido por este último al Líder del SGSI. 

Los grupos de Coordinador de Equipo, Miembros de Equipo y Facilitadores de proceso  son los 

encargados,  conocedores de la información y responsables de implementar, verificar y mejorar todo 

lo estipulado en el sistema a un nivel más alto. 

Por ultimo,  los rectángulos simbolizan dos comités no especificados, el de seguridad de la 

información conformado por los coordinadores de TI, recursos humanos, logística, auditoría, y 

eventualmente alguien del área legal para validar la conformidad juridica de las decisiones, políticas 

y demás resultados del comité.  
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El segundo representado por los líderes de los sistemas de gestión existente conocido como comité 

integrador en el cual se debe tener un cuenta la integración de los sistemas de gestión existentes,  

validando, asegurando e integrando los temas comunes entre los diferentes sistemas de gestión. 

A continuación se detallarán las funciones de cada unos de los componentes de la organización de 

la seguridad para un SGSI, organización de la seguridad enfocada desde el punto de vista de la 

norma  NTC –ISO/IEC 27001 pero incorpora los controles identificados de Cobit. 

 

 

ROL DEL COMITÉ DE NEGOCIO <DE GERENCIA> 

 

El Comité  de negocio que cumple el papel de “Comité General de la Seguridad de la Información” 

debe brindar evidencia objetiva de su participación y compromiso con el establecimiento, 

implementación, operación, seguimiento, revisión, mantenimiento y mejora del SGSI, para lo cual 

debe llevar a cabo las revisiones pertinentes a la gestión de la seguridad de la información en la 

organización y brindar las aprobaciones necesarias para la consecución de los recursos necesarios 

para el sistema. 

 

 

ROL  REPRESENTANTE DE LA GERENCIA. 

 

La función principal del representante de la gerencia es servir de puente entre el Comité 

Corporativo, nivel estratégico del sistema, y el Líder del SGSI, nivel táctico del sistema. Este papel 

es desarrollado por la Gerencia Administrativa y debe cumplir con las siguientes tareas: 

 

Marco Normativo y Cumplimiento (Políticas, guías, lineamientos y procedimientos)  

 

• Aprobar la normatividad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI) teniendo en cuenta las características del negocio. 

• Aprobar los objetivos para el SGSI.  

• Validar el modelo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 

para la empresa en cuanto a su alcance, objetivos, indicadores y metas, 

herramientas, funciones y responsabilidades y competencias necesarias.  
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 Generales  

 

• Asegurar que se hagan revisiones regulares de la eficacia del SGSI.  

• Informar al comité corporativo acerca del desempeño del SGSI y de la manera 

como se están gestionando los planes asociados a la seguridad de la información.  

 

Identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento de los riesgos  

 

• Aprobar y hacer seguimiento a los criterios para la aceptación y tratamiento de los 

riesgos asociados a la información.  

 

ROL  LÍDERES DE PROCESO. 

 

Este grupo esta conformado por los líderes de los procesos (Gerentes, Subgerentes y Directores), así 

mismo participa el Representante de la gerencia y se apoyará del Líder Técnico del SGSI.  Este 

grupo ayudará en los aspectos tácticos del sistema de gestión, los pormenores para cada una de las 

etapas y la asignación de responsabilidades y roles para la creación, mantenimiento y mejora del 

sistema.   

Este nivel asegura que lo decidido por el Comité Corporativo, se lleve a acabo, y de igual manera se 

obtenga retroalimentación para el mejoramiento del sistema, y  tienen las siguientes 

responsabilidades: 

 

Marco Normativo y Cumplimiento (Políticas, guías, lineamientos y procedimientos)  

 

• Sugerir actualizaciones al marco normativo de seguridad de la información de la 

empresa cuando un requerimiento del negocio, contractual o del proceso genere la 

necesidad.  

 

Generales  

 

• Liderar los proyectos y planes de mejoramientos de seguridad de la información 

asociados a la gestión de riesgo sobre la información de su proceso.  
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• Participar en las decisiones de seguridad de la información.  

• Asegurar el establecimiento, implementación, operación, seguimiento y 

mejoramiento del SGSI en su proceso.  

• Garantizar los recursos para la ejecución de los planes de auditorias al SGSI.  

 

 Identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento de los riesgos  

 

• Aprobar la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos sobre la  

información.  

• Asegurar el seguimiento de la gestión de riesgos asociados a su información.  

• Aprobar la implementación, comunicar y asegurar la aplicación de los controles/ 

contramedidas para tratar los riesgos sobre la información de su proceso que hacen 

parte del SGSI.  

 

Gestión de incidentes y no conformidades del Sistema  

 

• Hacer seguimiento al manejo de no conformidades del SGSI en los procesos.  

• Gestión de información  

• Aprobar la identificación, valoración y clasificación de la información en su 

proceso.  

• Determinar la información que hará parte del alcance del SGSI.  

• Garantizar la clasificación y tratamiento de la información de su proceso de acuerdo 

al esquema definido por la empresa.  

 

ROL LÍDER DEL SGSI. 

 

Las responsabilidades del líder del SGSI son las siguientes: 

 

Marco Normativo y Cumplimiento (Políticas, guías, lineamientos y procedimientos)  

 

• Publicar y comunicar a todos los empleados y partes externas pertinentes la 

normatividad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).  
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• Validar cambios y oportunidades de mejora del SGSI y de las políticas de la 

organización que apoyan los objetivos de seguridad.  

• Gestionar el marco normativo de seguridad de la información en la organización 

(Gestión de riesgos, Información, incidentes y problemas asociados a la seguridad 

de la información).  

• Gestionar el modelo del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 

para la empresa en cuanto a su alcance, objetivos, indicadores y metas, 

herramientas, funciones y responsabilidades y competencias necesarias.  

• Garantizar el establecimiento, mejora y actualización del modelo del SGSI en la 

empresa.  

• Comunicar el marco normativo, modelo y sistema de gestión de seguridad de la 

información.  

 

 Generales  

 

• Validar las prioridades de proyectos y actividades para el logro de los objetivos 

establecidos en el SGSI.  

• Consolidar las necesidades de seguridad de la información y los controles y/o 

medidas administrativas a implementar.  

• Asegurar el establecimiento, implementación, operación, seguimiento y 

mejoramiento del SGSI.  

• Proponer proyectos, planes de mejoramiento y controles asociados a la seguridad de 

la información.  

• Mantener contactos con autoridades pertinentes, con grupos de interés 

especializados con seguridad de la información y asociaciones de profesionales.  

• Hacer seguimiento a las no conformidades establecidas para el SGSI.  

• Reportar al representante de la dirección del SGSI acerca del desempeño del 

sistema de seguridad de la información, sus planes y proyectos a implementar.  

•  Identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento de los riesgos  

• Validar los criterios para la aceptación y tratamiento de los riesgos asociados a la 

información. 

• Conducir el proceso de identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento de los 
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riesgos de seguridad de la información en los procesos.  

• Conducir el proceso de determinación de los controles/ contra medidas para tratar 

los riesgos relacionados con la información en los procesos.  

• Consolidar toda la información de riesgos relacionados con la información en los 

procesos.  

• Proponer los criterios para la aceptación y tratamiento de los riesgos asociados a la 

información.  

 

 Gestión de incidentes y no conformidades 

• Revisar el proceso de gestión de incidentes y no conformidades para detectar y 

establecer mejoramientos.  

• Consolidar los resultados del manejo de no conformidades del SGSI y generar 

oportunidades de mejoramiento.  

 

 Gestión de Activos  

• Conducir el proceso de identificación, valoración y clasificación de la información 

en los procesos.  

 Auditar  

• Definir y coordinar los planes de auditorias al SGSI con las áreas involucradas.  

• Revisar y reportar los resultados de las auditorias realizadas al SGSI.  

 

 

ROL COORDINADOR DE EQUIPO, MIEMBROS DE EQUIPO Y FACILITADORES DE 

PROCESOS 

 

En este  rol  participan las personas que facilitan y responden por las actividades que el SGSI 

propone que sean incluidas en la gerencia del día a día de la organización y que tienen que ser 

ejecutadas por cada una de las personas que hacen parte de los procesos que tienen a cargo. 

 

Estas personas conformarán los grupos de apoyo del líder del SGSI y se encargar de apoyar en la 

parte operacional de procesos como las políticas, la gestión de riesgos, la gestión de activos el 

cumplimiento normativo. 
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ROL DE COORDINADOR DE EQUIPO Y FACILITADORES DE PROCESO 

 

Los líderes que conforman este equipo deben llegar a todas las personas de la organización que 

ejecutan actividades en los procesos con el fin de que las mismas desarrollen las actividades que el 

SGSI necesita desplegar hacia toda la organización (o los procesos de acuerdo al alcance del SGSI). 

 

Son los principales facilitadores para recolectar hechos y para monitorear el cumplimiento de las 

necesidades de seguridad de la organización, de acuerdo con toda la instrumentación definida en el 

SGSI a nivel de políticas, lineamientos y procedimientos por cumplir. Estos deben actuar 

activamente sobre las anomalías que impidan la normal aplicación y funcionamiento del SGSI en 

los procesos.  

 

Marco Normativo y Cumplimiento (Políticas, guías, lineamientos y procedimientos)  

• Verificar el cumplimiento de las normatividad de seguridad de la información en el 

proceso.  

 

 Generales  

 

• Participación en la identificación de los proyectos y planes de mejoramiento de 

seguridad de la información asociados a la gestión de riesgo sobre la información 

de su proceso.  

• Reportar el desempeño del sistema de seguridad de la información y los planes y 

proyectos asociados a la seguridad de la información de su proceso.  

  

Identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento de los riesgos  

 

• Verificar la identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento de los riesgos 

sobre la información en su proceso, así mismo su pertinencia.  

• Validar la identificación, implementación y aplicación de controles y/o contra 

medidas a implementar.  

 

 Gestión de incidentes y no conformidades  
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• Verificar la aplicación de los procedimientos de manejo de incidentes y anomalías.  

• Consolidar y hacer seguimiento de las acciones preventivas o correctivas en el 

proceso.  

 

 Gestión de Activos  

• Identificar y valorar la información más importante del proceso en términos de su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad y atributos de manejo.  

• Clasificar la información del proceso de acuerdo al esquema de clasificación y a los 

niveles de tratamiento definidos por la empresa.  

• Verificar la aplicación del tratamiento estipulado de acuerdo a la clasificación de la 

información. 

 

ROL MIEMBROS DE EQUIPO 

 

Los miembros de equipo tienen las siguientes responsabilidades: 

 

Marco Normativo y Cumplimiento (Políticas, guías, lineamientos y procedimientos)  

 

• Cumplir la normatividad de seguridad de la información.  

 

Identificación, evaluación, tratamiento y seguimiento de los riesgos  

 

• Identificar, evaluar, tratar y hacer seguimiento de los riesgos sobre la información 

en su proceso.  

• Identificar, implementar y aplicar los controles y/o contra medidas.  

 

Gestión de incidentes y no conformidades 

• Aplicar el procedimiento de manejo de incidentes y anomalías para el SGSI.  

• Ejecutar las acciones preventivas o correctivas en el proceso.  

 

Gestión de Activos  

• Darle el manejo apropiado a la información de acuerdo a su nivel de clasificación y 
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a los niveles de tratamiento definidos por la empresa.   

 

ROL COMITÉ INTEGRADOR 

 

El integrador tiene la responsabilidad de validar, asegurar e integrar: 

• El cumplimiento de los criterios de procesos y del diseño organizacional. 

• La cooperación e integración  de los temas comunes entre los diferentes  Sistemas 

de Gestión  

• La información común a los sistemas de gestión y presentarla en los diversos 

comités y grupos primarios. 

 

 

ROL AUDITORIA 

 

La participación de las áreas de auditoría es fundamental, ya que colabora identificando las posibles 

consecuencias de no alcanzar determinados objetivos relacionados con la seguridad y el 

cumplimiento regulatorio. Este trabajo propone integrar el control de cumplimiento al área de 

auditoria y la gestión de los proyectos al Líder del SGSI, quien definirá  procesos de cumplimiento 

con base en actuales y nuevos regímenes de cumplimiento y regulatorios. 

 

Las auditorías, tanto internas como externas, son uno de los procesos principales que se utilizan 

para identificar deficiencias en la seguridad de la información desde una perspectiva de controles y 

cumplimiento. Dado que estas auditorías pueden ser una herramienta de monitoreo altamente eficaz 

para la seguridad de la información, también le sirven a la organización para evitar multas y 

sanciones de  acuerdo con las disposiciones de cumplimiento que establecen varias regulaciones de 

reciente emisión, como la Ley Sarbanes-Oxley de los EUA(es necesario hacer pruebas a los 

controles cada año, por ejemplo, dentro de los 90 días posteriores a la presentación de la 

información financiera ante la Comisión de la Bolsa de Valores de los EUA (SEC)). 

 

Las violaciones a la seguridad son una preocupación constante para la organización y es importante 

que se desarrollen procedimientos para manejarlas. Es fundamental que estos procedimientos 
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cuenten con la aprobación y respaldo de la alta dirección, sobre todo, en lo que respecta a exigir su 

cumplimiento.  

 

4. 4. 2. 2 RELACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y EL PHVA 

 

Como se puede observar de manera efectiva con esta organización se busca que las 

responsabilidades sobre la seguridad de la información de la empresa se encuentran distribuidas a lo 

largo y ancho de la misma. De esta forma se garantiza que el compromiso y actuación sobre el SGSI 

se establezcan desde los niveles más altos de dirección hasta los niveles más bajos de operación. 

 

 

4. 4. 3 ESTABLECIMIENTO DEL SGSI  

 

El establecimiento del SGSI debe tener el siguiente sustento para la organización en: “La seguridad 

de la información es responsabilidad de todos”. 

En la definición del Modelo PHVA para el SGSI, la fase de establecimiento hace parte de la etapa 

de Planificar. Es aquí en donde la organización debe establecer la política, los objetivos, procesos y 

procedimientos de seguridad pertinentes para gestionar los activos de información,  el 

cumplimiento, el riesgo y mejorar la seguridad de la información, con el fin de entregar resultados 

acordes con las políticas y objetivos globales de la empresa. 

 

Como ya se había mencionado en el Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información debe ser definido y en una etapa inicial este documento lo limita a la información 

digital para que el control pueda estar mas centrado en las áreas de TI. 

 

Un ejemplo del alcance del Sistema se puede resumir en la siguiente frase de ejemplo: 

 

 “el sistema  busca gestionar la seguridad de la Información para los activos más importantes de los 

procesos X, Y, Z, conforme a la  Declaración de Aplicabilidad XXXXXXXX, Versión XX.” 
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La Declaración de aplicabilidad es un documento relacionado con la norma ISO/IEC 27001:2005 y 

su controles del anexo A. la declaración de aplicabilidad también es una consecuencia de un ciclo 

de gestión de riesgos. 

 

La implementación del SGSI está orientada a ejecutarse por fases, por tal razón se asume un 

enfoque por medio del cual se define un alcance que puede ser modificado a futuro para incluir 

incrementalmente otros procesos y la información de la empresa en el momento en que la misma 

esté preparada para ello y así lo considere. 

 

Un documento de alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) debe ser 

creado para definir con detalle el marco general de cobertura del alcance del sistema para la 

organización, de tal forma que se identifica para que procesos y que información de estos, serán 

llevados a cabo los esfuerzos más importantes bajo este marco de gestión. 

 

Cada Organización será responsable por definir el alcance de su Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información,  identificando un listado de procesos críticos y los activos de información 

contenidos.  

    

4. 4. 3. 1 PROCEDIMIENTOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SGSI 

 

Los procedimientos necesarios para la etapa de establecimiento del SGSI son los siguientes: 

• Procedimiento para la identificación de riesgos. 

• Procedimiento para el análisis y evaluación de riesgos. 

• Procedimiento para la identificación y evaluación de las opciones de tratamiento de 

riesgos. 

• Procedimiento para la selección de los objetivos de control y los controles para el 

tratamiento de los riesgos. 

 

Estas actividades se deben definir  mediante la metodología para la gestión de riesgos de seguridad 

de la información generada para el SGSI, el cual se deberá basar en el modelo de gestión integral de 

riesgos de la organización, en esta metodología se establecen los criterios contra los cuales se 
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evalúan los riesgos de seguridad de la información de la organización. Mediante esa metodología se 

llevan a cabo las siguientes actividades en la presente etapa del SGSI: 

 

• Identificación de los riesgos. 

• Análisis y evaluación de los riesgos. 

• Identificación y evaluación de las opciones para el tratamiento del riesgo. 

• Selección de los objetivos de control y controles para el tratamiento del riesgo. 

• Establecimiento de los criterios para la aceptación del riesgo. 

• Identificación de los niveles de riesgo aceptable. 

• Elaboración de la declaración de aplicabilidad. 

 

Mediante esta metodología se identifican, analizan y evalúan los riesgos, de igual manera se 

identifican y se evalúan las opciones para el tratamiento de los mismos. En un numeral posterior se 

entregarán los lineamientos básicos para construir esta metodología propia de cada organización y 

se sugerirán algunos estándares de gestión de riesgos para que sena tomados como base. 

 

4. 4. 3. 2 DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE ESTABLECIMIENTO DEL SGSI 

 

En la etapa de establecimiento se deben generar o actualizar los siguientes documentos necesarios 

para el SGSI: 

 

• El alcance y límites del SGSI. 

• Política de Gestión y tratamiento de información 

• El enfoque organizacional para la valoración del riesgo. 

• La identificación, análisis, evaluación de los riesgos y los controles a ser aplicados 

para su mitigación. 

• La declaración de aplicabilidad. 

• Competencias de Seguridad. 

 

4. 4. 4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SGSI 
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La implementación y operación del SGSI de organización se basa en la administración del riesgo de 

la seguridad de la información. La organización se debe comprometer a implementar los controles 

procedimentales, tecnológicos y del talento humano que sean necesarios para llevar los riesgos de 

seguridad de la información a unos niveles aceptables. 

Uno de los aspectos más críticos de la administración del riesgo es la definición de los niveles 

aceptables del riesgo y por consiguiente los niveles de riesgo residual, estos niveles deberán ser 

definidos por cada organización para poseer los criterios que permitirán definir la aplicabilidad de 

controles sobre los riesgos hallados. 

 

4. 4. 4. 1  PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 

 

El líder del SGSI presentará periódicamente a la organización un plan de tratamiento de los riesgos 

de seguridad de la información identificados, este plan contiene lo siguiente: 

 

• La matriz de resultados de selección de objetivos de control y controles haciendo 

referencia a  los riesgos para los cuales aplican los controles seleccionados, 

obtenido con un  procedimiento de selección de objetivos de control y controles. 

• Documento de declaración de aplicabilidad, obtenido a través de la selección de 

controles normativos. 

• Planes de proyectos de seguridad de la información que hay que adelantar para 

implementar los controles seleccionados, indicando en este los recursos necesarios, 

los tiempos de desarrollo de los mismos y la prioridad de implementación de cada 

proyecto. Estos planes de proyectos de seguridad de la información son 

identificados y definidos en conjunto entre el líder del SGSI y los responsables de 

los procesos y serán consolidados por el primero. 

 

4. 4. 4. 2 IMPLEMENTACIÓN Y MEDICIÓN DE LOS CONTROLES 

 

Se deben implementar los controles seleccionados a través de la ejecución de los proyectos de 

seguridad definidos, estos deben ser verificados por el líder del SGSI por medio del análisis de las 

mediciones de la eficacia de dichos controles, ya que esto permitirá a la organización y al personal 
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responsable de dichos controles determinar la medida en que se cumplen los objetivos de control 

seleccionados. Lo anterior debe desarrollarse mediante el procedimiento de medición de la 

efectividad de los controles del SGSI. 

 

4. 4. 4. 3 PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PLANES DE SENSIBILIZACIÓN 

 

El Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información de la organización debe  definir y 

mantener programas de formación, planes de sensibilización y toma de conciencia en seguridad de 

la información y en la operación del mismo sistema en si.  

 

El plan de formación y sensibilización se revisará, definirá y ejecutará de acuerdo a las necesidades  

de la organización y en coordinación con los demás sistemas de gestión. 

Estas actividades de definición deberán estar coordinadas con las áreas encargadas de la generación 

de competencias en el talento humano y en el manejo de la cultura y la gestión del cambio 

organizacional. 

 

4. 4. 4. 4 NO CONFORMIDADES  DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÒN 

 

Normalmente las organizaciones cuentan con procedimientos para analizar y solucionar problemas 

de gestión en el área de TI o no conformidades con algún sistema de gestión. También cuentan con 

procedimientos para la atención de incidentes de TI.  

La organización deberá crear un plan y  una serie de procedimientos adicionales para  gestionar los 

incidentes de seguridad de la información y problemas o no conformidades en la gestión de la 

seguridad de la información. Esto le permite a la empresa detectar y dar respuesta oportuna a los 

problemas de seguridad, este plan implementado en el marco de gestión del SGSI. El plan de 

atención de incidentes  se deberá  acompañar del procedimiento Revisar Acciones o Planes de 

problemas o Incidentes, para así determinar si las acciones tomadas para solucionar un problema de 

seguridad de la información la seguridad fueron eficaces. 

 

4. 4. 4. 5 PROVISIÓN DE RECURSOS 
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El líder del SGSI a través del representante del SGSI ante la alta dirección debe gestionar ante la 

Gerencia General todos los recursos necesarios para que la implementación de los controles se 

realice con base en el plan de tratamiento de riesgos definido. 

 

4. 4. 4. 6 OPERACIÓN DEL SGSI 

 

El líder del SGSI con el apoyo de los lideres de proceso (gerentes, subgerentes y directores)  de la 

organización es quien coordina y da dirección a la operación del SGSI en la organización a través 

de la realización de las diferentes actividades de establecimiento, Implementación, operación, 

seguimiento, revisión, mantenimiento y mejora del SGSI, que despliega y vuelve operativas a lo 

largo y ancho de la organización. 

 

4. 4. 4. 7 DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 

DEL SGSI 

 

En la etapa de establecimiento se deben generar o actualizar los siguientes documentos necesarios 

para la implementación y operación del SGSI: 

• Análisis de Riesgos 

� Metodología. 

� Formatos. 

� Proyectos. 

• Manual de Seguridad 

� Completar las políticas para todos los controles normativos del anexo A de 

la norma ISO 27001 

� Gestión de Activos. 

� Gestión de Incidentes (Administración / Reporte). 

• Procedimientos de Gestión del  SGSI Informática (parte operativa del área de TI). 

• Procedimientos de Gestión  SGSI Procesos. 

• Procedimientos de Administración Medición Eficiencia Controles. 

• Plan de Sensibilización. 

• Indicadores de Gestión SGSI. 
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4. 4. 5 SEGUIMIENTO Y REVISION DEL SGSI 

 

En la definición del Modelo PHVA, la fase de seguimiento y revisión hace parte de las etapas de 

Verificar, donde se establecen los aspectos a ser desarrollados por los responsables del sistema de 

gestión de seguridad de la información (SGSI) en todos los niveles, para así, evaluar y en donde sea 

aplicable, medir el desempeño del sistema contra la política, los objetivos y la experiencia práctica 

de la gestión de seguridad de la información, a la vez que se reportan los resultados a la dirección 

para su revisión y toma de decisiones. 

 

Para el cumplimiento de esta fase, la organización deberá desarrollar un conjunto de actividades de 

seguimiento  donde la organización mantendrá de manera continua la medición y verificación de 

cumplimiento de los aspectos planteados en la fase de Planeación del modelo y la forma como estas 

actividades se han ido desarrollando o ejecutando. 

 

Cabe notar, que estos aspectos de seguimiento y revisión deberán ser desarrollados y basado en los 

resultados obtenidos; se deberá ajustar los aspectos necesarios para que el sistema de gestión de 

seguridad sea eficiente y eficaz en el cumplimiento de los objetivos y metas trazados en la fase de 

planeación. 

 

El modelo de seguridad de la información desarrollado por la organización incluye para la fase de 

seguimiento y revisión las actividades detalladas a continuación tendientes a la definición de 

procedimientos operacionales documentados. 

 

4. 4. 5. 1 REVISIÓN 

 

Se deben llevar a cabo las siguientes actividades de revisión: 

• Generar  las actividades de revisión y seguimiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la información. 

• Revisión de la efectividad de los controles establecidos y su apoyo al cumplimiento 

de los objetivos de seguridad. 



Página 70 

• Revisión de la evaluación de los riesgos desarrollada en la organización donde a su 

vez se validen los niveles aceptables de riesgo y el riesgo residual después de la 

aplicación de controles y medidas administrativas. 

 

4. 4. 5. 2  SEGUIMIENTO 

 

Se deben llevar a cabo actividades para realizar seguimiento a: 

• La programación y ejecución de las actividades de auditoria internas del SGSI. 

• La programación y ejecución de las revisiones por parte de la gerencia. 

• Al alcance del sistema de gestión y las mejoras del mismo. 

• Los Planes de seguridad tanto para el establecimiento como la ejecución y 

actualización de los mismos, como respuesta a los aspectos identificados a nivel de 

las revisiones y seguimientos realizados en esta fase del SGSI. 

• A los registros de acciones y eventos que podrían tener impacto en la eficacia o el 

desempeño del SGSI. 

 

4. 4. 5. 3 ACTIVIDADES GENERALES DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN 

 

Los siguientes son las actividades generales que soportan la etapa de seguimiento y revisión del 

SGSI: 

• Revisión de la eficacia del SGSI. 

• Medición de la efectividad de Controles. 

• Revisión de las valoraciones de los riesgos. 

• Medición de lo indicadores de gestión del SGSI. 

• Realización de auditorias. 

• Revisiones del SGSI por parte de la dirección. 

• Actualizar los planes de seguridad. 

• Registro de las actividades del SGSI. 

• Revisiones de Acciones o Planes de Anomalías. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo de estas actividades su cumplimiento deberá estar enmarcado 
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en el modelo PHVA de gerencia del día a día, donde se integran los aspectos de la gestión de la 

organización que establece para las etapas de verificación las siguientes tareas: 

 

• Periódicamente consolidar indicadores. 

• Evaluar indicadores frente a las metas. 

• Graficar el Indicador. 

• Analizar causas de las desviaciones. 

• Evaluar las no conformidades o incidentes de seguridad ocurridos y su impacto en 

el cumplimiento de las metas y objetivos del SGSI. 

 

4. 4. 5. 4 DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL 

SGSI 

 

En la etapa de seguimiento y revisión se definen las actividades que permiten medir el avance de los 

elementos definidos en la etapa anterior se deben generar los siguientes documentos necesarios para 

el SGSI: 

• Procedimiento para realizar la revisión del SGSI por la Gerencia. 

• Procedimiento para realizar la revisión del SGSI por el Líder. 

• Procedimiento para realizar  Auditorias Internas SGSI. 

• Procedimiento para realizar Auditorias Externas 

. 

4. 4. 6 MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SGSI 

 

Una vez el Sistema de Gestión de Seguridad de la información se haya diseñado e implementado se 

hace necesario cerrar el ciclo con el mejoramiento continuo del mismo.  Para esto se diseña un plan 

de auditorias internas teniendo en cuenta el estado e importancia de los procesos y la criticidad de la 

información y recursos informáticos.  Estos planes incluirán el alcance, frecuencia de realización, 

métodos de la auditoria, guión y selección de los auditores.  

 

El objetivo de la auditorias internas es determinar si los objetivos de control, controles, procesos, y 

procedimientos del SGSI, 
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• Están implementados correctamente. 

• Tienen un desempeño acorde con lo esperado. 

• Cumplen los requisitos normativos. 

 

Estas auditorias se encuentran enmarcadas dentro de un procedimiento que define las 

responsabilidades y requisitos para la planificación y realización de las mismas, forma y 

metodología para la presentación de resultados y mantenimiento de los registros este procedimiento 

deberá ser creado en la fase anterior. 

 

Además de los resultados de las auditorias, como entrada a este procedimiento se prevé también la 

retroalimentación de todos los participantes del sistema y de la organización, el manejo de no 

conformidades,  medición de los indicadores y sugerencias. 

 

Estos procedimientos estarán acordes a los procedimientos existentes en la organización para la 

realización de auditorias de acuerdo a por ejemplo a los definidos en el sistema de gestión de 

calidad basado en  la ISO 9001. 

 

Dentro de la fase de mantenimiento y mejora se definen las siguientes acciones: 

 

4. 4. 6. 1 ACCIÓN CORRECTIVA 

El objetivo de estas acciones es eliminar la causa de no conformidades y problemas asociados con 

los requisitos del SGSI (Estas no conformidades son el resultado de las auditorias realizadas dentro 

del seguimiento y revisión del SGSI), con el fin de prevenir que ocurran nuevamente. 

 

• Determinar y evaluar las causas de las no conformidades del SGSI e incidentes de 

seguridad de la información. 

• Diseñar e implementar la acción correctiva necesaria. 

• Revisar la acción correctiva tomada. 
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4. 4. 6. 2 ACCIÓN PREVENTIVA  

 

El objetivo de las acciones preventivas es eliminar la posibilidad de ocurrencia de no conformidades 

potenciales con los requisitos del SGSI. Los procedimientos necesarios para esta acción son: 

 

• Determinar y evaluar las causas de las no conformidades potenciales. 

• Diseñar e implementar la acción preventiva necesaria. 

• Revisar la acción preventiva tomada. 

 

La organización debe identificar los cambios en los riesgos e identificar los requisitos en cuanto 

acciones preventivas, enfocando la atención en los riesgos que han cambiado significativamente.  

De esta manera la prioridad de las acciones preventivas se debe determinar con base en los 

resultados de la valoración de los riesgos. 

 

4. 4. 6. 3 COMUNICAR 

 

Las acciones de mejora se deben comunicar a todas las partes interesadas, con un nivel de detalle 

apropiado a las circunstancias, y en donde sea pertinente llegar a acuerdos sobre cómo proceder. 

 

4. 4. 6. 4 PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA 

 

Los procedimientos que soportan esta etapa del SGSI son: 

 

• Determinar y evaluar las causas de las no conformidades. 

• Diseñar e implementar acciones correctivas. 

• Diseñar e implementar acciones preventivas. 

• Revisar acciones correctivas y preventivas aplicadas. 

 

4. 4. 6. 5 DOCUMENTACIÓN DE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL 

SGSI 

En la etapa de mantenimiento y mejora se definen las actividades que permiten medir el avance de 
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los elementos definidos en la etapa anterior, se deben generar o actualizar los siguientes documentos 

necesarios para el SGSI: 

• Procedimiento para analizar  y solucionar no conformidades. 

• Manual de Seguridad 

• Gestión de los incidentes de seguridad de la información. 

 

4. 5. ELEMENTOS COMUNES CON OTROS ESTÁNDARES. 

 

Después de analizar los elementos comunes  en el marco conceptual, encontramos que existe una 

mayor relación directa entre cobita y el SGSI que entre ITIL v3  y el SGSI. La relación de ITIL con 

el SGSI esta basada en un  los roles de seguridad que básicamente remiten a los controles 

propuestos por la norma ISO 27001. 

 

Identificamos una integración importante en la gestión de incidentes y problemas, de tal manera que 

se integre al modelo de gestión de incidentes de TI, las necesidades de gestión de incidentes de 

seguridad de la información y las no conformidades detectadas a partir de los problemas y sus 

análisis de causa. 

 

En el Caso de cobit identificamos los siguientes elementos del SGSI que coinciden con los 

controles identificados en el marco conceptual como identificados para la gestión. 

 

PLANEAR Y ORGANIZAR. 

Control Cobit 4.1 
Rol o función que adopta o integra el control en el 

SGSI 
PO3.3 Monitoreo de 
Tendencias y Regulaciones 
Futuras. 

El establecimiento de este proceso estará apoyado por el Líder del SGSI 
y la función de auditoría en conjunto con otros miembros de TI y de 
otros sistemas de gestión. 

PO3.5 Consejo de Arquitectura 
de TI. 

Dentro de los roles y el equipo de apoyo de deberá contar con 
formación de personal en seguridad informática, de tal manera que la 
arquitectura de Ti incluya los requerimientos y controles de seguridad 
necesarios y a su vez se acojan a las políticas de seguridad. 
 

PO4.3 Comité Directivo de TI. El comité directivo de TI puede asumir las funciones del comité de 
seguridad definido en el modelo de seguridad de la información 
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PO4.4 Ubicación 
Organizacional de la Función de 
TI. 

El modelo definido también busca un posicionamiento de la Seguridad 
de la organización a través de la presencia de un representante de la 
alta gerencia 

PO4.5 Estructura 
Organizacional. 

La estructura de Ti incorporará funciones de seguridad y funciones de 
participación de acuerdo a el modelo de seguridad de la información 

PO4.6 Establecimiento de 
Roles y Responsabilidades.  

El establecimiento de estos roles se deben actualizar para incorporar 
las responsabilidades de seguridad de la información. 

PO4.8 Responsabilidad sobre el 
Riesgo, la Seguridad y el 
Cumplimiento. 

Estas responsabilidades están cubiertas en el modelo de seguridad 
propuesto, este modelo de deberá complementar con algunas 
funciones operativas adicionales relacionadas con los controles de 
seguridad asociados. 

PO4.9 Propiedad de Datos y de 
Sistemas.  

Este control se cubre con el desarrollo del dominio 7 de la norma ISO 
27002. El documento entrega guías básicas para establecer este 
proceso del SGSI. 

PO4.10 Supervisión.  El SGSI define esquemas de monitoreo y supervisión para la seguridad 
que complementarán los existentes para el área de TI. 

PO4.14 Políticas y 
Procedimientos para Personal 
Contratado.  

El marco normativo a desarrollar por la organización incorporará los 
aspectos de seguridad que aplican a este control. El cumplimiento de 
este control se logrará a través de procedimientos claros para las 
relaciones y accesos con estos terceros 

PO4.15 Relaciones.  El modelo propuesto define el modelo de comunicación a través de los 
roles y funciones y la estructura jerárquica 

PO6.2 Riesgo Corporativo y 
Marco de Referencia de Control 
Interno de TI. 

El proceso de gestión de riesgo definido en el documento da 
cumplimiento general a este control 

PO6.3 Administración de 
Políticas para TI. 

Las políticas de seguridad que aplican a TI serán definidas y 
administradas por el SGSI en función de su líder 

PO6.4 Implantación de Políticas 
de TI. 

Esta definida en relación al SGSI y deberá apoyarse en el área de TI 
para facilitar su implementación 

PO6.5 Comunicación de los 
Objetivos y la Dirección de TI. 

este control no tiene relación directa con el SGSI, solo se comunican 
los objetivos relacionados con la seguridad de la información 

PO8.3 Estándares de 
Desarrollo y de Adquisición.  

Estos estándares se complementarán con los requerimientos de 
seguridad a través de las políticas relacionadas con el dominio 12 de 
ISO 27002 
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ADQUIRIR E IMPLANTAR  

 

Control Cobit 4.1 
Rol o función que adopta o integra el control en el 

SGSI 
AI1.4 Requerimientos, Decisión 
de Factibilidad y Aprobación. 

El SGSI deberá asegurar a través del marco normativo que estos 
estudios tendrán en cuenta los requerimientos e implicaciones de la 
seguridad de la información 

AI2.4 Seguridad y 
Disponibilidad de las 
Aplicaciones. 

Este control se complementará con los requerimientos de seguridad a 
través de las políticas relacionadas con el dominio 12 de ISO 27002 y 
otros controles del SGSI 

AI7.6 Pruebas de Cambios.  La gestión del cambio, incluyendo las fases de pruebas deberán ser 
documentados con base en las políticas de seguridad de la 
organización. 

AI5.1 Control de Adquisición. Las adquisiciones deberán ser contratadas con base en las políticas y 
los requerimientos de seguridad incorporando protección de la 
información a través de acuerdos de confidencialidad y otros controles. 

AI5.2 Administración de 
Contratos con Proveedores.  

Las adquisiciones deberán ser contratadas con base en las políticas y 
los requerimientos de seguridad incorporando protección de la 
información a través de acuerdos de confidencialidad y otros controles. 

 

 

DISPONIBILIDAD (PRESTACIÓN DEL SERVICIO) Y SOPORTE. 

 

Control Cobit 4.1 
Rol o función que adopta o integra el control en el 

SGSI 
DS2.1 Identificación de Todas 
las Relaciones con 
Proveedores. 

Las relaciones con proveedores deberán ser contratadas con base en 
las políticas y los requerimientos de seguridad incorporando protección 
de la información a través de acuerdos de confidencialidad y otros 
controles. 

DS2.2 Gestión de Relaciones 
con Proveedores. 

Las relaciones con proveedores deberán ser contratadas con base en 
las políticas y los requerimientos de seguridad incorporando protección 
de la información a través de acuerdos de confidencialidad y otros 
controles. 

DS2.3 Administración de 
Riesgos del Proveedor.  

Estos riesgos deberán ser identificados en el proceso de gestión de 
riesgos y se deberán definir los controles necesarios para tratarlos. 
Normalmente controles contractuales son de los mas usados. 

DS2.4 Monitoreo del 
Desempeño del Proveedor.  

Este proceso recomendado para TI, deberá monitorear, adicionalmente 
a los SLAs, los requerimientos contractuales que serán parte del 
contrato 
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DS4.1 Marco de Trabajo de 
Continuidad de TI. 

La seguridad de la información y la continuidad del negocio son 
hermanos y se espera que la organización cuente con un marco de 
continuidad de negocio y planes para recuperación de desastres 
enmarcados por ejemplo en la norma BS 25999-2 o otras normar 
relacionadas con la continuidad y recuperación ante desastres. Al 
respecto la norma tiene los objetivos del control del dominio 14 de 
ISO27002 y estos deberán ser tenidos en cuenta. 

DS4.2 Planes de Continuidad 
de TI. 

La seguridad de la información y la continuidad del negocio son 
hermanos y se espera que la organización cuente con un marco de 
continuidad de negocio y planes para recuperación de desastres 
enmarcados por ejemplo en la norma BS 25999-2 o otras normar 
relacionadas con la continuidad y recuperación ante desastres. Al 
respecto la norma tiene los objetivos del control del dominio 14 de 
ISO27002 y estos deberán ser tenidos en cuenta. 

DS5.1 Administración de la 
Seguridad de TI. 

El modelo propuesto define los roles generales para la administración 
de la seguridad de la información tomando como base la gestión de la 
seguridad de TI 

DS5.2 Plan de Seguridad de TI. Parte de la gestión de seguridad de la información implícitamente 
requiere definir un plan de Seguridad de TI alineado con la estrategia de 
la organización y que busque alcanzar, a través de la mitigación de los 
riesgos los objetivos de la organización. 

DS5.3 Administración de 
Identidad.  

Este es un elemento operativo a tener en cuenta dentro de diversos 
dominios de la norma ISO 27002 como el 8, el 10 y el 11. 

DS5.4 Administración de 
Cuentas del Usuario. 

Este es un elemento operativo a tener en cuenta dentro de diversos 
dominios de la norma ISO 27002 como el 8, el 10 y el 11. 

DS5.5 Pruebas, Vigilancia y 
Monitoreo de la Seguridad.  

El modelo propuesto incluye una serie de actividades de monitoreo a 
desarrollar que incluyen la auditoría como practica auxiliar y el 
monitoreo y cumplimiento. 

DS5.7 Protección de la 
Tecnología de Seguridad.  

este es un procedimiento operativo cubierto en los anexos 10 y 11 de la 
norma ISO 27002 

DS5.9 Prevención, Detección y 
Corrección de Software 
Malicioso. 

este es un procedimiento operativo cubierto en los anexos 10 y 11 de la 
norma ISO 27002 

DS5.11 Intercambio de Datos 
Sensitivos. 

este es un procedimiento operativo cubierto en los anexos 10 y 11 de la 
norma ISO 27002. Existirá una política especifica para este tema de 
intercambio de información. 

DS12.3 Acceso Físico.  este es un procedimiento operativo cubierto en el anexo  9 de la norma 
ISO 27002. Existirá una política especifica para este tema de seguridad 
física. 
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MONITOREAR Y EVALUAR. 

 

Control Cobit 4.1 
Rol o función que adopta o integra el control en el 

SGSI 
ME2.2 Revisiones de Auditoría. El establecimiento de este proceso estará apoyado por el Líder del 

SGSI y la función de auditoría en conjunto con otros miembros de TI 
y de otros sistemas de gestión. 

ME2.5 Aseguramiento del Control 
Interno. 

El establecimiento de este proceso estará apoyado por el Líder del 
SGSI y la función de auditoría en conjunto con otros miembros de TI 
y de otros sistemas de gestión. 

ME2.6 Control Interno para 
Terceros. 

El establecimiento de este proceso estará apoyado por el Líder del 
SGSI y la función de auditoría en conjunto con otros miembros de TI 
y de otros sistemas de gestión. 

ME3.1 Identificar los 
Requerimientos de las Leyes, 
Regulaciones y Cumplimientos 
Contractuales. 

El establecimiento de este proceso estará apoyado por el Líder del 
SGSI y la función de auditoría en conjunto con otros miembros de TI 
y de otros sistemas de gestión. 

ME3.3 Evaluación del 
Cumplimiento con Requerimientos 
Externos. 

El establecimiento de este proceso estará apoyado por el Líder del 
SGSI y la función de auditoría en conjunto con otros miembros de TI 
y de otros sistemas de gestión. 

ME3.4 Aseguramiento Positivo del 
Cumplimiento. 

El establecimiento de este proceso estará apoyado por el Líder del 
SGSI y la función de auditoría en conjunto con otros miembros de TI 
y de otros sistemas de gestión. 

ME4.7 Aseguramiento 
Independiente.  

El establecimiento de este proceso estará apoyado por el Líder del 
SGSI y la función de auditoría en conjunto con otros miembros de TI 
y de otros sistemas de gestión. 
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4. 6. PROCESOS IMPORTANTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 

Después de analizar los roles del modelo de gestión y sus actividades enfocadas a implementar un 

sistema de gestión y a determinar los controles que lleven los riesgos de la organización a un nivel 

aceptable, los cuales determinarán el plan estratégico de seguridad, ahora mencionaremos en un 

mayor detalle algunos de los procesos mas importantes del SGSI como son: 

 

 

Figura 13: Procesos del SGSI, NewNet S.A., 2008 

 

La figura 13 nos muestra como el modelo de seguridad con la organización y el marco normativo 

estarán soportados y soportando en una relación bidireccional a los procesos del SGSI. A 

continuación describiremos los procesos internos importantes al SGSI: 
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4. 6. 1 GESTIÓN DE ACTIVOS  

 

La clasificación de los activos de información es una actividad estratégica para la organización, 

puesto que determina cómo deben ser utilizados los activos en los procesos del negocio, define los 

roles y las responsabilidades que tiene el personal sobre los mismos y reconoce sus niveles de 

confidencialidad correspondientes. 

 

CRITERIOS A CONSIDERAR  

A continuación se presentan algunos criterios a tener en cuenta en el momento de definir el proceso 

de clasificación de activos de información. 

 

Criterios de valoración de la información: Los criterios de valoración de la información a tener en 

cuenta para su clasificación son: Confidencialidad, Integridad y  Disponibilidad. Estos valores se 

representan con calificadores que varían en diferentes rangos, por ejemplo desde Muy Bajo hasta 

Muy Alto, en  una matriz de Inventario y Clasificación.  

 

• C (Confidencialidad): Garantiza que la información esté disponible únicamente 

para las personas indicadas.  

• I (Integridad): Se refiere a lo exacto y completo de la información. Garantiza que la 

información almacenada contenga la totalidad de los datos críticos requeridos para 

el negocio, así como también que refleje de forma veraz su situación. 

• D (Disponibilidad): Se refiere a que la información exista y esté disponible en el 

momento y lugar que se requiere y sea recuperable bajo cualquier eventualidad. 

• Clasificación de la Información: Es el ejercicio por medio del cual se determina el 

nivel de clasificación al cual la información pertenece, de acuerdo con los niveles 

establecidos corporativamente en términos de la sensibilidad y la importancia para 

la organización. Tiene como objetivo asegurar que la información recibe el nivel de 

protección adecuado.  

 

La clasificación de la información debe hacerse de acuerdo a el dominio 7 de la norma ISO 27002 y 

la definición de las responsabilidades estará repartida de acuerdo al modelo planteado permitiendo 

que los líderes de proceso sean encargados, en conjunto con sus área, de clasificar la información de 
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sus procesos. 

4. 6. 2 GESTIÓN DE RIESGOS 

 

La gestión de riesgos es, en conjunto con la clasificación de la información, un proceso clave para la 

gestión de la seguridad de la información, ya que a partir de este proceso se definen los controles 

base para alcanzar un estado de seguridad adecuado para el negocio. 

 

Existen múltiples Metodologías para la gestión de riesgos, este trabajo recomienda seguir la norma 

ISO 27005 y adaptarla a la organización. A continuación presentamos  un diagrama metodológico 

recomendado para la gestión de riesgos recomendado por el IT Governance Institute: 

 

 

Figura 14: Procedimiento continuo de gestión del riesgo (IT Governance Institute, 2008). 
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El dominio 4 de la norma ISO 27002 y la norma ISO27005 dan lineamientos mas específicos para 

alcanzar que se cumplan los objetivos de gestión de riesgos y los roles definidos en el modelo. 

 

La figura 15 muestra la relación directa del la gestión de riesgos con otros procesos del SGSI: 

la gestión de riesgos recomendado por el IT Governance Institute: 

 

 

Figura 15 relación de los proceso del SGSI con la gestión de riesgos. 

 

4. 6. 3 GESTIÓN DE  INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Los incidentes y en particular los incidentes de seguridad de la información son un hecho inevitable 

sobre cualquier ambiente de información, y estos pueden  ser bastante notorios e involucrar un 

impacto fuerte sobre la información y la compañía. Existe una gran cantidad de métodos e 

información para afrontar los Incidentes de seguridad de la Información, pero si no se esta 

preparado adecuadamente para la gestión de los mismos es muy probable que no se manejen 

adecuadamente y dentro de los tiempos necesarios para minimizar el impacto sobre los activos de 

información, impidiendo adicionalmente que se pueda aprender de la ocurrencia de estos incidentes. 

 

Se Recomienda crear un Modelo de Gestión de Incidentes de seguridad de la información con el 
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objetivo de  definir un proceso que permita manejar adecuadamente los incidentes de seguridad de 

la información a través de un esquema que involucra las siguientes actividades de manera cíclica:  

 

• Preparación para la gestión del Incidente 

• Detección y análisis. 

• Contención, Erradicación  y Recuperación 

• Actividades Post-Incidente. 

 

Este modelo le permitirá a las organizaciones estar preparado con una serié de lineamientos y guías  

para afrontar cada una de las etapas anteriores, y adicionalmente definiendo responsabilidades y 

procedimientos para asegurar una respuesta rápida,  eficaz y ordenada a los incidentes de seguridad 

de la Información. Otros objetivos adicionales relacionados con el modelo tienen que ver con: 

 

• Definir  los mecanismos que permitan cuantificar y monitorear los tipos, volúmenes 

y costos de los incidentes de seguridad de la información, a través de una base de 

conocimiento y registro de incidentes y a través de los indicadores del sistema. 

• Definir los procedimientos formales de reporte y escalamiento de los incidentes de 

seguridad. 

 

El modelo  se debe plantear para dar un enfoque  de mejora continua y dar cumplimiento a los 

aspectos de la NORMA NTC-ISO/IEC 27001. Incorporando las mejores practicas recomendadas 

por diversas organizaciones de la seguridad de la información: 

• CERT/CC Incident Reporting Guidelines. 

• NIST Computer Security Incident Handling Guide. 

• ITIL   Sección Security Management  

• NTC-ISO-IEC 27002.dominio 13 Gestión de los Incidentes de Seguridad de la 

Información 

Este modelo plantea una serie de actividades para cumplir con el ciclo de vida de respuesta a 

incidentes, el cual esta descrito en la Figura 16. 
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Figura 16.ciclo de vida para la respuesta a Incidentes de seguridad de la información, NIST 

 

Las responsabilidades sobre la gestión de incidentes se deben delegar de acuerdo al modelo 

propuesto. 

 

4. 6. 4 GESTIÓN DE  LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

 

Los siguientes lineamientos en conjunto con los requerimientos del dominio 14 de la ISO 27002 y 

la norma BS 25999-2: 

 

• Deben existir mecanismos y planes para que se asegure la continuidad de los 

negocios de la organización en el caso de la interrupción de los servicios de 

información que soportan procesos en la organización. 

• Todos los riesgos existentes para la información soportada por la infraestructura de 

tecnología informática y telecomunicaciones deben ser identificados y valorados. 

•  Debe realizarse un análisis del impacto y probabilidad de ocurrencia de la 

potencialización de los riesgos. 

• El responsable de definir las estrategias de respaldo de la información del negocio 

debe ser el dueño de la información, con asesoría de la SGSI y el área de TI. 

 

La gestión de la continuidad del negocio es todo un modelo adicional que esta fuera del alcance de 

este documento. 

 

4. 6. 5 GESTIÓN DE  DEL  CUMPLIMIENTO 

 

En conjunto con el rol de auditoría y del SGSI se debe definir el proceso para registrar  y monitorear 
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los controles lógicos, físicos u organizacionales necesitados para alcanzar el cumplimiento de los 

requisitos legales; cumplimiento de las políticas y normas de seguridad y cumplimiento técnico; 

consideraciones sobre las auditorías de los sistemas de información.  

 

Se deberá incorporar la gestión de los proyectos necesarios para el cumplimiento a las áreas 

interesadas como TI, financiera y otras que deben aportar recursos para alcanzar los objetivos de 

cumplimiento q se definan. 

 

4. 6. 6 GESTIÓN DE  DE LA CULTURA 

 

Identificar cultura y clima organizacional de es una necesidad importante para el SGSI. De nada 

sirve definir controles y políticas si estas no son interiorizadas por la organización y sus personas, 

quienes a final de cuenta ejecutan las operaciones del negocio. Se recomienda  Definir las posibles 

estrategias de sensibilización con base en la organización de seguridad y escribir un plan de 

entrenamiento para alcanzar y mantener los perfiles definidos en la organización de seguridad. 

Adicionalmente elaborar un plan de sensibilización, entrenamiento y cultura con actividades 

dirigidas a los diversos públicos en la organización como pueden ser: alta gerencia. Personal con 

funciones de Seguridad, personal de TI y usuarios finales. De tal forma que permita a estas personas 

alcanzar las competencias necesarias para cumplir con sus roles y responsabilidades frente a la 

seguridad de la información. 

 

4. 7. MODELO DE MADUREZ  

 

El modelo de madurez permite Determinar los niveles de madurez de seguridad  de acuerdo a la 

organización y señala las pautas para ir ascendiendo a un nivel óptimo. Como modelo de madurez 

proponemos el Modelo de madurez de la capacidad que es una derivación del modelo de madurez 

de que el Software Engineering Institute definió para la madurez de la capacidad del desarrollo de 

software.  (IT Governance Institute cobit 4.1, 2008). El modelo propuesto en Cobit, para determinar 

la madurez de los procesos de gestión es sugerido para definir el modelo de madurez de gestión de 

seguridad de la información. 
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Figura 17: Modelo de Madurez de la Capacidad (IT Governance Institute cobit 4.1, 2008). 

 

ISACA también propone en uno de sus documentos de Preparación para el examen CISM14 una 

adecuación bastante sencilla y aplicable de este modelo para la gestión de seguridad de la 

información: 

 

•  0: Inexistente—No hay reconocimiento de la organización de necesidad de 

seguridad. 

•  1: Provisional—Los riesgos se consideran de modo provisional – no hay procesos 

formales. 

•  2: Repetible pero intuitivo—entendimiento emergente del riesgo y la necesidad de 

la seguridad. 

•  3: Proceso definido—política de gestión de riesgos/conciencia sobre la seguridad 

en toda la empresa. 

•  4: Administrado pero cuantificable—procedimiento establecido de gestión de 

riesgos, roles y responsabilidades asignados; 

• se cuenta con políticas y normas. 

•  5: Optimizado—procesos implementados, monitoreados y administrados en toda la 

organización. 

 

Este documento propone que este tipo de niveles serán definidos para cada proceso del SGSI y sea 

la forma que permita medir el estado actual y futuro de la gestión en seguridad de la información. 

 
                                                      
14 Certified Information Security Manager 
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4. 8. INDICADORES 

 

El líder del SGSI deberá definir indicadores para cada uno de los procesos e indicadores globales de 

la gestión de tal manera que permitan a la alta dirección entender el beneficio de la seguridad de la 

información de manera clara, por ejemplo comparando el impacto de los incidentes de seguridad de 

la información en el sector de la industria o en compañías similares versus los de la organización. 

 

Los indicadores internos servirán para detectar el avance y el estado en el modelo de madurez. A 

continuación se definen algunos elementos a tener en cuenta de los indicadores. 

 

Los indicadores deberán tener por lo menos un responsable, una audiencia, una definición del 

indicador, un objetivo, una formula de calculo y la descripción de las variables de la formula, una 

escala, un alcance, la periodicidad de medición y las metas del indicador (alcanzar un 95% del 

personal con una nota mayor a 4 en la evaluación de buenas prácticas de seguridad). 

 

La definición de indicadores no es una tarea fácil,  ya que deben ser efectivos y generar valor, es 

facil caer en indicadores que no aportan valor, deben ser creados con base en la organización y tener 

en cuenta las recomendaciones entregadas. 

 

Algunos ejemplos pueden ser indicadores relacionados con la efectividad de los programas de 

sensibilización y entrenamiento, la efectividad de los controles para los riesgos, indicadores de 

cumplimiento en los planes de implementación de controles entre otros. 
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5. PRUEBA DE DEL MODELO DESARROLLADO 

 

 Aplicamos el modelo  de seguridad en una organización orientada a la prestación de servicios con 

el ánimo de obtener resultados sobre el modelo. 

 

5. 1. 1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa seleccionada es una empresa dedicada a diseñar soluciones de tecnología en 

informática, en áreas como Seguridad, Redes, Misión Crítica, Telefonía, Internet, Integración de 

Plataformas, Análisis de Desempeño de Redes y Servidores y Consultoría de seguridad de la 

información. Además de esto, presta servicios profesionales de Soporte, Mantenimiento Correctivo 

o Preventivo, Outsourcing, Capacitación e Instalación de las soluciones anteriormente relacionadas. 

 

El recurso humano esta dividido en equipos de trabajo que interactúan para desarrollar soluciones 

acordes a las necesidades de sus clientes; el interés por capacitar su fuerza laboral se constituye una 

de sus principales fortalezas que se refleja en los resultados obtenidos después de desarrollar cada 

uno de sus proyectos. 

5. 2. ALCANCE DE LA APLICACIÓN 

 

Dadas las limitaciones de tiempos y recursos en la empresa se definirá la organización de seguridad 

de acuerdo al modelo propuesto adaptando a la realidad de la organización: 

 

A continuación se muestra el modelo desarrollado: 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Este documento recopila el desarrollo de una Organización de Seguridad adecuada a La Empresa, la 

cual sería el núcleo de actuación y responsabilidades del Modelo de Seguridad de los Activos de 

Información. 

Las responsabilidades expresadas en este documento son la base para la discusión e implantación de 
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procedimientos y estándares, componentes que también son parte esencial del Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información, y están definidas para dar la posibilidad de construir una gestión de 

seguridad sustentada en procesos homogéneos y responsabilidades claras con un ambiente de 

administración y control efectivos, que garanticen la seguridad que la información en La Empresa 

requiere. 

 

  

2 OBJETIVO 

La Empresa basa la administración de Seguridad de los Activos de Información en las directrices 

desarrolladas y sus políticas asociadas contenidas en el documento del Modelo Normativo, y por lo 

tanto el mismo se constituye en la normativa que regulará toda la administración de la Seguridad de 

los Activos de Información. Con su divulgación se busca que toda comunidad de trabajadores, 

empleados y directivos lo conozcan y de forma individual y colectiva brinden su apoyo para que la 

empresa administre, utilice y cada uno disponga en lo posible en todo momento de información con 

niveles adecuados de seguridad. 

Este documento plantea el establecimiento de las responsabilidades y funciones y su asociación a 

empleados o cargos o relaciones entre direcciones, sobre las cuales se debe direccionar el desarrollo 

futuro de la seguridad de información en La Empresa y los principios de actuación de todas las 

personas que tengan acceso o responsabilidades sobre ésta en la empresa. 

 

  

3 ALCANCE 

La Organización de Seguridad de la Información de La Empresa, independiente de los ambientes 

tecnológicos,  que  representa los objetivos sobre los que se sustenta el Modelo de Seguridad de los 

Activos de Información; debe cumplir con la Política de Seguridad de la empresa, debe revisarse 

periódicamente y está sujeta a modificaciones ante cambios estructurales. 

Para la definición de esta guía se ha intentado cubrir todos los aspectos administrativos y de control 

que deben acatar tanto el grupo responsable en el aspecto tecnológico de Seguridad de los Activos 

de Información como el resto de empleados que laboren para La Empresa, con el fin de lograr un 

adecuado nivel de confidencialidad, integridad y disponibilidad en la información y su 

infraestructura. 

Por otra parte, la Gerencia de la empresa debe dotar a la Organización de Seguridad de la 
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Información de los recursos humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo la completa difusión y 

entendimiento de las políticas y responsabilidades de Seguridad de los Activos de Información 

descritos en esta guía, por parte de toda la empresa. 

Éste documento aplica a todos los empleados, contratistas y terceros con acceso a información de 

La Empresa 

 

  

4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA EL DISEÑO DE UNA ORGANIZACIÓN DE LA 

SEGURIDAD ADECUADA AL ENTORNO DE LA EMPRESA  

Con el objetivo de cumplir con la directiva de la organización de la seguridad de la información, 

que dice: 

 

Enunciado de la Política: 

La Empresa garantiza que existen responsabilidades claramente asignadas en todos los niveles 

organizacionales para la gestión de la seguridad de los activos de información. Entre éstas cuenta 

con un comité de seguridad conformado por personal clave de la dirección que se apoya en  un 

asesor interno de seguridad, el cual a su vez se soporta en recursos externos, con el objetivo de 

direccionar y hacer cumplir los lineamientos de la empresa en la materia y revisar las posibles 

incidencias y acciones que se deben tomar en La Empresa 

Todos los empleados, contratistas y externos con acceso a los activos de información de La 

Empresa tienen el compromiso de cumplir las políticas y normas que el mismo dicte en materia de 

seguridad de la información, así como de  reportar  los incidentes que puedan  detectar. 

 

Es necesario establecer las responsabilidades y la creación del comité de Seguridad de la 

Información con la aprobación de la Gerencia de la empresa. 

En términos generales esta política se enfoca en la definición de una organización adecuada, para 

atender las funciones y responsabilidades de la seguridad de la información, para lo cual se 

presentan algunas ideas que deben tenerse en cuenta en su definición.  Se debe plantear la idea de 

una Organización de Seguridad, que cumpla con lo siguiente: 

• Compuesto por personal que participó en el proceso de levantamiento y evaluación de 

activos de información, riesgos de seguridad, auditorias, capacitación y sensibilización en seguridad 

de la información y posiblemente que desarrollen cargos administrativos. Esta organización será de 
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orden estratégico participando en el direccionamiento de las necesidades de seguridad y el 

seguimiento a los incidentes de seguridad.  

• Toda la empresa, terceros y contratistas deberán cumplir las directrices y normas que se 

establezcan en este comité en materia de seguridad de la Información. 

• Compuesto por el Oficial de seguridad de la información y/o al Líder del SGSI (el primero 

encargado de la parte técnica y el segundo de la gestión del sistema). De igual forma, el área 

responsable de la seguridad de la información en la empresa debe ser independiente y 

preferiblemente como área dependiente directamente de la gerencia de La Empresa, ya que deberá 

encargarse de asuntos que pueden ser de informática u otras áreas y no tendría la autonomía para 

reportar directamente a La Empresa incidentes que comprometan a su área de desempeño.  

• Debe definirse la forma de llegar a todos los públicos de la empresa y contar con opiniones 

de las diferentes áreas o direcciones, en el desarrollo de temas que los puedan involucrar.  

• Debe contar con un grupo motor o facilitador  que pueda fortalecer la seguridad en todos los 

niveles. Para esto se plantea la creación de agentes de cambio, los cuales actuarían no solo en el 

proceso de seguridad de la información, sino también en todos los procesos de cambios culturales 

en la empresa. 

• Debe siempre tenerse en cuenta que información no es únicamente la que se mantiene en 

medios electrónicos. 

• La seguridad de la información debe soportar la estrategia de la empresa y por lo tanto debe 

actuar como un refuerzo a la misma y no como un inhibidor de la visión de la empresa, por lo que 

debe propender que los controles sean adecuados, suficientes y faciliten la consecución de los 

objetivos, disminuyendo el riesgo a niveles tolerables y administrando el riesgo remanente como un 

elemento inseparable de las actividades de la vida organizacional. 

• Debe definirse cuál será el papel de los organismos de más alto nivel de la empresa. Puede 

aceptarse que sea el comité de seguridad de la información quien reporte los planes, proyectos e 

incidentes que se están presentando, en una base periódica que debe definirse. 

• Se debe evitar el tener para-estructuras que sean de difícil administración y preferiblemente 

incluir las funciones nuevas en los mismos cargos existentes en la empresa, a excepción de lo ya 

discutido en otros apartes. 

5 PLANTEAMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA 

EMPRESA 

La siguiente propuesta muestra una serie de opciones y recomendaciones sobre responsabilidades y 
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funciones que serían adecuadas para una organización de seguridad en una empresa acorde a la 

situación de La Empresa 

5.1 COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

5.1.1 Propósito: 

Contar con un Comité que asegure que existe una clara dirección y un soporte gerencial evidente 

para soportar la administración y desarrollo de iniciativas sobre seguridad de la información en la 

empresa, promoviéndola a través de compromisos apropiados y de recursos adecuados. 

5.1.2 Alcance: 

Este rubro de políticas está dirigido principalmente a personas involucradas dentro del Comité, así 

como a todas las personas con funciones directivas dentro de la empresa.  De cualquier forma, la 

intención es que este rubro sea también consultado por cualquier usuario final o miembro de la 

empresa, a fin de conocer las funciones del Comité de Seguridad de la Información. 

5.1.3 Declaración: 

El Comité de Seguridad de la Información debe facilitar la administración y desarrollo de iniciativas 

sobre seguridad de información en la empresa. El Comité deberá proveer dirección y experiencia 

técnica para asegurar que la información de La Empresa se encuentre protegida apropiadamente.  

Esto incluye considerar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información y de 

los recursos informáticos que la soportan. 

El Comité tiene el compromiso de prevenir pérdidas patrimoniales o que comprometan los recursos 

de información de La Empresa, y debe coordinar y dirigir acciones específicas que ayuden a 

proveer un ambiente seguro y estable de recursos de información que sea consistente con las metas 

y objetivos de La Empresa 

El Comité está compuesto por la Alta Gerencia, Líder del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, Oficial de Seguridad de la Información, y Gerentes de área; y su periodicidad de 

reunión es de 1 vez cada 15 días calendario ó cuando exista un incidente que amerite la revisión del 

comité. 

5.1.4 Funciones 

• Revisar el estado de la seguridad de la información de La Empresa, el cual debe ser 

reportado periódicamente por el Oficial de Seguridad de la Información a través de un 

documento denominado “Estado del Programa de Seguridad de la Información”. 

• Revisar el estado de la seguridad de la información de La Empresa, el cual debe ser 

reportado periódicamente por el Líder del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
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Información a través de un documento denominado “Estado del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información”. 

• Revisar y analizar los incidentes de seguridad suscitados en la empresa que así lo ameriten, 

es decir incidentes de seguridad con impacto alto, considerados como severos. 

• Identificar necesidades de evaluación de procesos soportados por recursos informáticos y su 

plataforma tecnológica. 

• Asegurarse de que se establecen objetivos y planes del SGSI. 

• Comunicar a la organización la importancia de cumplir con la política de seguridad de la 

información, así como sus responsabilidades legales y la necesidad de mejora continua. 

• Asignar suficientes recursos al SGSI en todas sus fases. 

• Avalar y aprobar la ejecución de proyectos de seguridad de información (pe. Evaluación de 

arquitectura, adquisición de soluciones, etc.). 

• Servir de facilitadores para el desarrollo de proyectos de seguridad de información. 

• Validar las Políticas de Seguridad de los Activos de Información o las modificaciones a las 

mismas. 

• Definir roles y responsabilidades específicos que se relacionen con la seguridad de la 

información. 

• Aprobar el uso de metodologías y procesos específicos para la seguridad de la información. 

• Evaluar planes de acción para mitigar y/o eliminar riesgos. 

• Realizar revisiones del SGSI al menos dos veces al año. Basándose en esta revisión la 

dirección debe tomar decisiones y acciones relativas a: 

• Mejora de la eficiencia del SGSI. 

• Actualización de la evaluación de riesgos y del plan de tratamiento de riesgos. 

• Modificación de los procedimientos y controles que afectan la seguridad de la información, 

en respuesta a cambios internos o externos en los requisitos de un negocio, requerimientos 

de seguridad, procesos de negocio, marca legal, obligaciones contractuales, niveles de 

riesgo y criterios de aceptación del riesgo. 

• Mejora de la forma de medir la efectividad de los controles. 

5.1.5 Monitoreo 

Métrica: Reuniones del Comité de Seguridad de la Información  

Porcentaje de asistentes a  las reuniones del Comité de Seguridad de la Información.  Frecuencia: 

Bimestral 
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5.2 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

5.2.1 Propósito: 

La seguridad de la información es una obligación y responsabilidad de todos y cada uno de los 

empleados de La Empresa en su día a día. En este sentido la presente política se enfoca en las 

funciones de los integrantes de la coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información. Estos son: Líder del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y Oficial de 

Seguridad de la Información. 

5.2.2 Alcance: 

Este rubro de políticas está dirigido principalmente a las personas involucradas dentro del Comité, 

el Líder del SGSI y el Oficial de Seguridad de la Información, así como a todas las personas con 

funciones directivas dentro de la empresa.  De cualquier forma, la intención es que este rubro sea 

también consultado por cualquier usuario final o miembro de la empresa, a fin de conocer las 

funciones del Líder del SGSI y el Oficial de Seguridad. 

5.2.3 Declaración: 

El Líder del SGSI se encargará de evaluar el cumplimiento de las metodologías, procesos y estado 

documental del sistema y el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de todos los 

empleados de La Empresa y reportar el estado del SGSI al comité de seguridad de la información. 

El Oficial de seguridad de la información se encargará de evaluar los riesgos asociados a la 

seguridad de información, definir y coordinar las actividades necesarias para administrar dichos 

riesgos en La Empresa Así mismo, el Oficial de Seguridad  de la Información tiene la misión de 

dirigir la tecnología, políticas, procesos y recurso humano hacia una posición de seguridad común a 

lo largo de la empresa. 

Estas asignaciones, implican el establecimiento de un sistema de gestión de seguridad de la 

información y un programa de seguridad de información y administración de la infraestructura para 

asegurar que los riesgos de tecnología sean identificados y administrados de acuerdo a la cultura de 

riesgo de la empresa. Finalmente, la mitigación del riesgo o su aceptación es responsabilidad de la 

gerencia de la empresa. 

El Líder del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es quien debe actuar como punto de 

contacto para los asuntos de seguridad de la información entre todas las áreas de La Empresa, y 

debe ser el centro de todas las actividades de seguridad de la información.   

5.2.4 Funciones del Líder del SGSI 
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A continuación se relacionan las áreas de responsabilidad y funciones del Líder del SGSI de la 

empresa, las cuales no implican que deban ser estrictamente ejecutadas por éste en todo momento, 

ya que se pueden delegar en cualquiera de los miembros del Comité de Seguridad: 

• En conjunto con el Oficial de Seguridad de la Información, desarrollar, mantener y 

comunicar las Políticas, Estándares y Guías de Seguridad de la Información en la empresa. 

• En conjunto con el Oficial de Seguridad de la Información, desarrollar, mantener y 

comunicar el plan de continuidad del negocio, incluyendo contingencias legales y forenses. 

• Coordinar la ejecución de los trabajos necesarios para obtener y mantener la certificación 

del sistema según la norma ISO 27001 y la operación del sistema por parte de todo el 

personal. 

• Establecer en conjunto con Gestión Humana y la Gerencia General, el sistema disciplinario 

asociado a la seguridad de la información. 

• Establecer en conjunto con Gestión Humana, las necesidades de capacitación y 

modificaciones al diccionario de competencias que se requieran para la seguridad de la 

información. 

• Realizar la Gestión del Sistema de Seguridad de la información, sus reportes y seguimientos 

asociados como acciones preventivas y correctivas. 

• Realizar las auditorias del Sistema de Gestión de Seguridad de la información y el 

seguimiento para el cierre de las no conformidades. 

 

5.2.5 Funciones del Oficial de Seguridad de la Información 

A continuación relacionamos las áreas de responsabilidad y funciones del Oficial de Seguridad de la 

Información de la empresa, las cuales no implican que deban ser estrictamente ejecutadas por éste 

en todo momento, ya que se pueden delegar en cualquiera de los miembros del Comité de 

seguridad: 

• Administrar y coordinar la ejecución del proceso de seguridad de la información de la 

empresa. 

• En conjunto con el Líder del SGSI, desarrollar, mantener y comunicar las políticas, 

estándares y guías de Seguridad de la Información en la empresa. 

• En conjunto con el Líder del SGSI, desarrollar, mantener y comunicar el plan de 

continuidad del negocio, incluyendo contingencias legales y forenses. 

• Realizar la Gestión de los riesgos de la infraestructura tecnológica, incluyendo sus procesos 
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de evaluación y aceptación. 

• Promover la cultura alrededor del programa de seguridad de la información, vía actividades 

de capacitación y/o sensibilización  

• Asesorar a los gerentes de la empresa y a los empleados técnicos para la implementación 

del programa en sus respectivas áreas. 

• Proporcionar asistencia a las áreas técnicas en el  desarrollo de estándares y procedimientos 

de seguridad de la información. 

• Realizar las actividades de cumplimiento (monitoreo) para asegurar la implementación 

satisfactoria del programa de seguridad de la información. 

• Servir como un miembro del Comité de seguridad para evaluar nuevos recursos 

tecnológicos para el cumplimiento del programa de seguridad de la información. 

• Actuar como enlace entre la Gerencia y la auditoria interna; revisando todos los reportes de 

auditoria y las respuestas para asegurar la oportunidad y la efectividad de las acciones 

correctivas. 

• Actuar como enlace con el área administrativa en relación con los aspectos a considerar que 

sean comunes para el área física y el área informática, por ejemplo: investigaciones, acceso 

a sitios restringidos. 

• Actuar como enlace con el área de Gestión Humana acerca de los aspectos de seguridad de 

la información relacionados con los empleados, por ejemplo: evaluación de antecedentes 

para cargos de seguridad sensitivos, finalizaciones de contratos de trabajo debido al no 

cumplimiento de políticas. 

• Servir de punto de apoyo para las áreas de la empresa respecto a cambios en la plataforma 

tecnológica, para asegurar que los aspectos de seguridad de información son considerados 

en las etapas iniciales de los proyectos. 

• Servir de punto de apoyo para la gerencia en los casos de crisis de seguridad de la 

información, para asegurar que la crisis es administrada adecuadamente externa e 

internamente. 

• Generar para el Comité de Seguridad de la Información y la gerencia general un reporte 

regularmente programado de “Estado del Programa de Seguridad de Información”  

• Informar al Comité de Seguridad de la Información  cualquier incidente de seguridad, con 

impacto alto y que se considere como severo, que se presente en lo referente a la seguridad 

de tecnología de la información y/o recursos de información. 
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• Asesorar a la gerencia general en las áreas de cambios técnicos, legales y regulatorios que 

afectan la seguridad de la información. 

1.1.6 Nivel de reporte 

El Oficial de Seguridad de la Información reportará al comité de seguridad de la información y a la 

gerencia general. 

1.1.7 Monitoreo 

Métrica: Número de apoyo a proyectos del Oficial de Seguridad de la Información Frecuencia: 

Bimestral 

 

5.3 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN. 

5.3.1 Propósito: 

Contar con una organización participativa en la Seguridad de la Información dentro de La Empresa, 

a través de la participación de personas claves y claramente definidas, con el objeto de cumplir y 

soportar las actividades de Seguridad de la Información. 

5.3.2 Alcance: 

Estas responsabilidades van dirigidas a los empleados de la empresa que poseen mandos medios y 

altos, que coordinan grupos de usuarios bajo su mando, que tienen labores administrativas sobre la 

tecnología y en general es recomendable que este rubro sea consultado por cualquier usuario final o 

miembro de la empresa. 

5.3.3 Declaración: 

Teniendo en cuenta las áreas de responsabilidad y funciones para el Comité de Seguridad de 

Información de la empresa y su estructura de administración. Se presenta a continuación la 

estructura organizacional definida para administrar los aspectos relacionados con la seguridad de la 

información de la empresa: 
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Comité de Seguridad de la Información

Coordinación del SGSI

Alta Gerencia

Líder del SGSI
Oficial de 

Seguridad de la 
Información

Área 
Administrativa

Área de Servicios
(y soporte interno)

Área Preventa Área Consultoria Área Comercial

Gerencia de 
Calidad

Asesor Jurídico

ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – NEWNET S.A.

Áreas de Apoyo al SGSI

Roles & Responsabilidades en Seguridad de la Información

 

 

5.3.4  Áreas de la Empresa: Comercial, Preventa, Servicios, Consultoría  

5.3.4.1 Objetivo 

Estas áreas tienen como función primordial asesorar a la empresa en la consideración de los 

requerimientos de seguridad para la implementación de nuevas iniciativas en la empresa y 

adquisición de nuevas soluciones. Esta función puede estar  designada a otras áreas de la empresa 

y/o proveedores que soporten la labor del profesional de Seguridad de la Información. A 

continuación detallamos las funciones que deben ser ejecutadas por cada una de las áreas 

identificadas: 

5.3.4.2 Funciones de las áreas 

• Proporcionar soporte de seguridad para las nuevas iniciativas de la empresa e iniciativas 

regulatorias que cobijen a La Empresa 

• Asistir en la definición de los controles derivados de las Políticas de Seguridad de Activos 

de Información. 
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• Proporcionar soporte de seguridad para servicios informáticos que pasen por el proceso de 

administración de cambios. 

• Proporcionar soporte de seguridad para el desarrollo de nuevas aplicaciones o sistemas. 

• Evaluar iniciativas tecnológicas propuestas para la ejecución de correctivos. 

• Integrar herramientas y controles de seguridad con las implementaciones nuevas y 

existentes. 

• Asistir a los dueños de la información en asuntos de seguridad de plataformas específicas. 

• Asesorar a la gerencia de la empresa en la adquisición de tecnología de seguridad de la 

información. 

• Identificar y evaluar nuevas tecnologías y su aplicabilidad a la empresa. 

• Nivelar los requerimientos de seguridad con las nuevas capacidades tecnológicas. 

• Dar soporte técnico al Oficial de seguridad de la información y al Líder del SGSI. 

• Monitorear grupos de usuarios de seguridad de la información específicos (pe. Listas de 

seguridad, páginas de seguridad, etc.) para generar reportes de vulnerabilidades,  

actualizaciones tecnológicas con aplicabilidad para la empresa o mejores prácticas de 

seguridad. 

• Reportan al Líder del SGSI ó al Oficial de Seguridad de la Información. 

5.3.5 Gerencia de la Calidad 

5.3.5.1 Objetivo 

La Gerencia de la Calidad, en conjunto con el Líder del SGSI y el Oficial de Seguridad de la 

Información, es responsable de proporcionar a la gerencia reportes objetivos sobre la efectividad de 

los controles internos, la integridad y confiabilidad de la información y el cuidado de los activos de 

información. 

5.3.5.2 Funciones de la Gerencia de Calidad 

• Efectuar chequeos de cumplimiento donde se determine, no solo el cumplimiento por parte 

de los empleados de las diferentes Políticas de Seguridad de Activos de Información (y sus 

controles asociados), sino si la empresa esta adoptando las prácticas generalmente 

aceptadas en la industria.  

• Evaluar en forma periódica la responsabilidad de las directivas de La Empresa respecto a 

una variedad de amenazas tales como negligencia,  no cumplimiento de responsabilidades 

con la protección de la información de la empresa y terceros, violación de los estatutos y 

generar las recomendaciones necesarias. 
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• Evaluar la efectividad y eficiencia del Oficial de Seguridad de la Información y realizar 

seguimiento a las acciones que se han tomado para corregir las diferentes debilidades que 

hayan sido identificadas en las diferentes evaluaciones de riesgo que consideren la 

administración de seguridad de información. 

• Documentar y hacer seguimiento a los reportes que se hagan por los medios que tenga 

habilitados La Empresa sobre problemas éticos, legales, violaciones a las políticas de 

seguridad de la Información, comportamiento criminal, etc. 

• Evaluar periódicamente con el apoyo del Oficial de Seguridad de la Información, la 

efectividad de los controles de seguridad de información. 

• Reporta a la Gerencia de la empresa. 

 

5.3.6 Áreas de la empresa: Gestión Humana y Administrativa 

5.3.6.1 Objetivo 

Establece y ejecuta el programa de seguridad en recursos humanos y seguridad física, con el 

propósito de mitigar riesgos relacionados con seguridad de la información. 

5.3.6.2 Funciones para Seguridad de Información 

• Asegurar que en La Empresa se cumpla diligentemente con todos los controles para cumplir 

con los requerimientos legales, en especial con los principios del Habeas Data. 

• Definir y revisar periódicamente el código de conducta que se aplica a todos los empleados, 

y conocer sus implicaciones en cuanto a la seguridad de la información. 

• Dar inicio a los procesos disciplinarios que se deriven del no cumplimiento con las políticas 

internas, estándares u otros requerimientos de seguridad de la información. 

• Proporcionar el soporte logístico y metodológico para realizar las actividades de 

capacitación y concienciación en seguridad de la información. 

• Proporcionar el soporte logístico y metodológico para realizar las evaluaciones del grado de 

concienciación en seguridad de la información. 

• Comunicar en forma inmediata de acuerdo a la necesidad de conocer, los actos de carácter 

vandálico de sus empleados. 

• Asegurar que cuando un funcionario se retire de la empresa, se recuperen todos los 

elementos que se encuentren en su posesión y que pertenezcan a La Empresa  

• Evaluar los antecedentes de los empleados prospectivos, credenciales académicas, 

referencias y otros detalles personales. 
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• Evaluar en profundidad los antecedentes de empleados prospectivos, que aspiren a cargos 

en los cuales tengan acceso a información sensible de La Empresa, y/o privilegios elevados 

en los sistemas de información. 

• Actuar como enlace interno entre todos los grupos involucrados con el tema de seguridad 

física para coordinar que se esté ejecutando en forma apropiada el programa de seguridad 

física. 

• Evaluar las políticas y procedimientos de seguridad física, en temas relacionados con 

administración de instalaciones, control de acceso, control de vigilancia, controles 

ambientales, diseño y distribución de instalaciones. 

• Establecer y administrar los sistemas de control de acceso, para garantizar que las personas 

que se encuentren dentro de las instalaciones han sido debidamente autorizadas. 

• Establecer y supervisar la vigilancia del edificio.  

• Investigar cualquier actividad criminal cometida dentro de las instalaciones de La Empresa, 

que haya generado fuga de información, robo de equipos tecnológicos, vandalismo a 

equipos tecnológicos y en general cualquier violación a temas relacionados con seguridad 

física. 

• Coordinar la seguridad física, para cuando se presenten eventos especiales en los cuales se 

pretenda manipular información confidencial de propiedad de La Empresa 

• Realizar chequeos periódicos para determinar si las instalaciones actuales o propuestas de 

La Empresa cumplen adecuadamente con normas de seguridad que permitan minimizar  

violaciones como robo, vandalismo, fuego, inundación, terremotos, terrorismo y en general 

cualquier violación que ponga en peligro la información de La Empresa 

• Evaluar, diseñar y coordinar la implementación de cualquier sistema de seguridad física 

para las instalaciones de La Empresa 

• Asesorar técnicamente en el diseño, implementación y control de sistemas de control de 

inventario que permitan garantizar vigilancia constante sobre todos aquellos dispositivos 

tecnológicos, considerados como críticos para La Empresa 

• Administrar (asignar o revocar) las llaves o dispositivos que permiten acceso a las 

diferentes áreas dentro de las instalaciones de La Empresa, en especial aquellas áreas en 

donde se custodia información confidencial. 

• Mantener información actualizada sobre los incidentes confirmados e intentos de violación 

a la seguridad física, en donde se contemple como mínimo robo de equipos, acceso no 
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autorizado, vandalismo, entre otros. 

• Reportan al Líder del SGSI ó al Oficial de Seguridad de la Información. 

5.3.7 Asesor Jurídico 

5.3.7.1 Objetivo 

El objetivo del asesor jurídico consiste en orientar legalmente al Comité de Seguridad de la 

Información, para garantizar que se cumpla con las normas y legislación.  Así mismo es el 

encargado de definir los controles legales internos que apoyan las políticas y procedimientos de 

seguridad de la información. 

5.3.7.2 Funciones del Asesor Jurídico 

• Monitorear y evaluar nueva legislación y nuevas regulaciones para definir lineamientos a 

considerar en cuanto a la seguridad de la información y aspectos relacionados con la 

privacidad. 

• Hacer conocer a la alta dirección sus responsabilidades legales según las leyes y 

regulaciones vigentes. 

• Hacer recomendaciones legales para prevenir que La Empresa tome riesgos indebidos como 

resultado del uso de nuevas tecnologías, tales como los servicios por Internet. 

• Informar al Comité de Seguridad acerca de los requerimientos legales para los tipos de 

información que se manejan en la empresa. 

• Definir y revisar periódicamente toda la documentación relacionada con temas de propiedad 

intelectual, acuerdos de confidencialidad, licenciamiento de software y acuerdos con 

terceros. 

• Identificar y especificar los lineamientos para proteger la propiedad intelectual de La 

Empresa Así mismo asesorar legalmente a La Empresa en todos los procesos relacionados 

con este tema. 

• Proveer asesoría legal al área de Gestión Humana en lo relacionado a acciones 

disciplinarias o finalización de contratos de trabajo, derivados de faltas graves a temas de 

seguridad de la información. 

• Proveer asesoría legal al grupo técnico de seguridad en temas relacionados con 

investigaciones y procesos penales, generados como resultado de violaciones a las políticas 

internas de La Empresa y así mismo a diversas normas y regulaciones. 

• Representar a La Empresa ante las autoridades judiciales en situaciones en las cuales se vea 

involucrada en procesos relacionados con el tema seguridad de la información. 
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• Asesorar legalmente a La Empresa en la definición de contratos con terceros, en temas 

relacionados con propiedad intelectual y acuerdos de confidencialidad. 

  

5.3.8 Área de Soporte Interno 

5.3.8.1 Objetivo 

El área de soporte interno es el encargado ante la gerencia por coordinar todos los temas 

relacionados con seguridad de la plataforma tecnológica.  

5.3.8.2 Funciones para el área de soporte interno 

• Disponer y asignar los recursos necesarios para garantizar que La Empresa puede diseñar, 

construir y operar en forma apropiada, confiable y consistente los servicios informáticos 

internos. 

• Generar los controles necesarios para garantizar que todos los integrantes del grupo 

tecnológico realizan sus tareas diarias en forma apropiada, oportuna y consistente con la 

política de seguridad de la información de la empresa. 

• Diseñar con el Oficial de Seguridad los controles derivados de las políticas definidas. 

• Representar a las áreas funcionales cuando se discutan los controles y el efecto que estos 

puedan tener sobre la operación normal de la empresa. 

• Responder por la aplicación de los controles acordados con el Oficial de Seguridad. 

Monitoreo 

Métrica: Porcentaje de asistentes a las reuniones regulares de el Profesional de Seguridad de la 

Información Frecuencia: Anual 

 

La aplicación del modelo y sus principios nos permite saber que este modelo es flexible y debe 

adaptarse a una organización que cuenta con un modelo de calidad basado en ISO 9000, pero que 

no cuenta con elementos de gobernabilidad o control.  De esta forma se definieron los roles y 

responsabilidades de acuerdo al diagrama organizacional y entregando los roles a los cargos 

existentes. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Se presenta una solución de gestión de seguridad de la información integrando elementos 

importantes de varios estándares ampliamente aceptados pero usados de manera separada y con 

visiones separadas. Esta integración se hace desde el punto de vista de seguridad de la información 

y en torno a la familia de estándares ISO 27000 

 

Aunque esta solución se basa en la unión de soluciones existentes entrega una serié de elementos 

importantes que generan una opción para la gestión de seguridad sin alejarnos de la prestación de 

los servicios, el cumplimiento normativo y regulatorio y la gobernabilidad de las áreas de TI. 

 

Finalmente la construcción de  la solución en un ambiente limitado permite obtener conclusiones 

como las siguientes: 

 

• La mayoría de las organizaciones no son completamente maduras y no cuentan con 

gobernabilidad de TI. Esto dificulta aun mas instaurar un modelo de gestión y de gobierno 

de seguridad de la información. 

• El establecimiento del modelo es un proyecto que toma tiempo y recursos de la 

organización y en muchas ocasiones es difícil obtener el apoyo de la gerencia e incluso de 

las áreas de TI. 

• No todos los profesionales de las áreas de TI tienen un conocimiento adecuado de los 

estándares, lo que dificulta la implantación de estos modelos pero a su vez abre campo 

para la oferta de servicios de seguridad. 
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8. ANEXOS 

8. 1. ANEXO A: DOCUMENTO DE ELEMENTOS COMUNES DE LOS 

ESTANDARES 

C:\Documents and 
Settings\Administrator\Desktop\Tesis\TS.xls

 

8. 2. ANEXO B: EJEMPLO DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

 

En este apéndice encontrará 5 ejemplos de Políticas de Seguridad y 2 archivos con template de 

procedimientos y políticas, a saber: 

 

• Política de Acceso Inalámbrico (adjuntada como ejemplo para un futuro uso) 

                        

D:\My Documents\
Apéndice F - Ejemplo de una Políticas de Seguridad\Ejemplos\Política Acceso Inalámbrico - EJEMPLO.doc

 

• Política Ámbito de Seguridad IT 
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D:\My Documents\
Apéndice F - Ejemplo de una Políticas de Seguridad\Ejemplos\Política Ámbito de Seguridad IT- EJEMPLO.doc

 

• Política Auditoria, Monitoreo e Investigaciones 

                          

D:\My Documents\
Apéndice F - Ejemplo de una Políticas de Seguridad\Ejemplos\Política Auditoria, Monitoreo e Investigaciones - EJEMPLO.doc

 

                      

• Política de Equipos en DMZ 

                           

D:\My Documents\
Apéndice F - Ejemplo de una Políticas de Seguridad\Ejemplos\Política Equipos en DMZ - EJEMPLO.doc

 

• Política Uso Aceptable de Recursos IT 

                            

D:\My Documents\
Apéndice F - Ejemplo de una Políticas de Seguridad\Ejemplos\Política Uso aceptable de recursos IT - EJEMPLO.doc

 

 

Sin perjuicio de lo anterior existen excelentes materiales de libre distribución en Internet sobre los 

cuales una organización puede comenzar a trabajar para la creación de una Política de Seguridad de 

la Información. En The SANS Security Policy Project, http://www.sans.org/resources/policies 

podrá encontrar diversos documentos, algunos de los cuales son: 

 

o Documentos 

� Policy deployment Guide 

� Technical Policy Writing en Five Easy Steps 

� Security Policy Roadmap 

o Políticas 

� Mobile Device Encription 

� Workstation Security  

� Clean Desk 

� Software Malware Protection 

� Acceptable Encription 

� Anti-Virus Process 

� Application Service Provider 

� Automatically Forwarded Email 

� Bluetooth Device Security 

� Database credencial Coding 

� E-mail 

� E-Mail retention 
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� Password Protection 

� Removible Media Policy 

� Risk Assessment Policy 

� Router Security 

� Server Security 

� VPN Security 

� Server malware Protection 

�  

o Estándares 

� Wireless Comunication 

 

Un ejemplo de un índice de las Políticas de una organización es: 

 

 

Preface 

Background 

About the Security Standards 

Using the Security Standards 

Version Control 

Roles and Responsibilities 

Manager 

Information Systems Manager (IS) 

Information Owner 

Information and System User 

Information Security Manager/Information Security Group 

Standards 

Asset Classification and Control 

Asset Inventory 

Information Classification 

Personnel Security 

CONFIDENCIALity/Acceptable Use Agreement 

Personnel Screening 

Terms and Conditions for Employment 

Disciplinary Process or Non-compliance 

User Training 

Risk Management 
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Vulnerability Awareness and Management 

Criticality Awareness and Management 

Threat Awareness and Management 

Risk Management Board 

Audit Controls 

Incident Management 

Physical and Environmental Security 

Secure Areas 

Equipment Security 

Employee Identification and Facility Access 

Secure Disposal or Re-use 

Clear Desk and Clear Screen Policy 

Physical Removal of Property 

Operations Security 

Social Engineering 

Operational Procedures and Responsibilities 

Server and Personal Computer Controls 

Operational Change Control 

Change Management Process 

Segregation of Duties 

Separation of Development and Production Environments 

System Acceptance 

Database Controls 

Outside Service Providers 

Controls against Malicious Software 

Information Back-up 

Offsite Storage Management 

Media Handling 

Network Security 

Network Management 

External Access 

Intranet Connectivity 

Dial-in Connectivity 
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Remote Access 

Wireless Networks 

Redundancy 

Physical Protection 

Network Topology 

Penetration Testing 

Vulnerability Assessment Testing 

External Audits 

Information Exchange 

Security of Media in Transit 

Electronic Communications 

No Expectation of Privacy 

Disclaimer of Liability 

Acceptable Use Policy 

Email and Internet Use 

Email Disclaimer 

Other Forms of Information Exchange 

Mobile Computing 

Auditing 

Auditing Requirements 

Analysis of Audit Trails 

Archiving of Audit Trails 

Clock Synchronization 

Logical Access Control 

Identification and Authentication 

Use of Password Protected Screen Savers 

Removal of Access 

Non-disclosure Protection 

Systems Development and Maintenance 

Monitoring 

Scheduled Maintenance 

Emergency Maintenance 

Change Management 
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Problem Management 

Business Continuity Management 

Encryption Management 

Legal and Regulatory 

Privacy of Personal Information 

Copyrights 

Licensed Materials 

Release of Corporate Information 

Records Management 

Log-on Warning/Banner 

Export Controls 

Security Management 

Review of Security Policy and Standards Compliance 

Maintenance of Security Standards 

Waivers to Security Standards 

Glossary of Terms 

Appendix 1:  Acceptable Timelines for Information Security-related Tasks 

Appendix 2:  Risk Acknowledgment Process 

Elements of the Risk Acknowledgment Process 

Standard Requirement 

Reason for Risk Acknowledgment 

Compensating Controls Procedures 

Potential Impact 

Implementation Plan 

Expiration Date 

Review: 

RISK ACKNOWLEDGMENT FORM 

 


